








¡0$EREMONIAL
Y PR O C E S S IONARIO

¡: i de lósfrayles déla orden de ¡5--fair¿i:ifsinna Tri-

nidad, y redempeion de captiuos. Agora nue-

uamente corregido,y concertado con el

Ceremonial Romano.

a6És>p.reífo en Seuilla en cafa de luán de León.





CJV1TVL0
de el tañer de las campanas a las

horas ,y ofjicio Diurno .
;

S S I COMO LÁ
Iglefia haze diferencia eii

las folénidades de las fief-

tas, q ocurré en el difeur-

fo del año , dado a vnas fo-

lénidad de doble, a otras

de femidoble, a otras de
(imple: afsi tábien es razó, fe haga diferécia en
el tañer alas feítiuidades. Y afsi el q por la ta-

bla tiene oficio de cápanero,o aluero,á de con
liderar , fi la fiefta del dia fíguiéte es doble

,
fe-

midoblc, o fimple
; y aduercir, q en los dobles

de primera cíale , la primera de vifperasy may
tiñes fe á de hazer con tres cápanas,íi las vuie-

re, y fi no có dos: y la fegñda dóde vuiere tres,

^con las dos menores,y donde vuiere dos, la fe-

gunda có la mayor de las dos, la tercera en to-

das partes có la tercera , tañedo mas o menos
fegun la folénidad déla fiefta. Enlos dobles de
fegunda claífe, y enlos Domingos

, y fieftas de
guardar fe á de tañer a vifperastres vezes, la

primera con la cápana mayor, la fegunda con
la fegunda, y la tercera có la tercera

: y donde
A i no
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no viu'cre mas de dos, primera y fegúda fe ha-

zé có lamayor, y la tercera có la menor: en las

demas feftiuidades fe tañé Tolas dos veaes, pri

mera cola fcgunda,y fegúda cola mcnor,aduir

tiédo fea de tañer mas omenos prolixaméte fe

gtínla folénidad delafiefta, ^ fe áde celebrar:

es coftumbrc antiquifsima de nueftra Orden,

tañer en todo tiépo a vifperas a las dos.
‘ Acópietas en rodo tiépo fe tañe a las cinco,

y

en todas feftiuidades fe tañé Tolas dos vezes,U

primera có la cápana fegúda, y la fegunda có la

menor , lo qual fe guarda íiépre, q fe tañe dos
vezesaqualquiera hora: pero en las ferias de
Quarefma fe tañe a las tres a Completas.
' A la Difciplina, y Bencdiéia fe pica por vn cf-

pació con la campana mediana.

A Maytines fe á de tañer llempre a las doze,

por el mefmo orden y cócicrto que a vifperasj

guardando los mefmos refpeétos.

A Laudes ¡e á de tañer, fíempre q fe dixere el

hymno I’r Den Uudimus, cola cápana mayor,def

de q fe comiéda el dicho hymno.hafta el verfo,

Tleni funt ceth cr tcrr4,quádo no ie dixere el dicho

hymno,fe comé^ara a tañer a la repetición del

•nono refponfo.

Al Alna fe tañe, quando quiere amanecer al*

'go prolixamente, y apino con la campana ma-
yor, y al dexarle fe á de picar vn rato, y ella

• lir-
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ílruc de primera de Prima.

Defde todos Sandios hafta la refurrccioji del

Señor fe tañe rala matraca para defperíflir^lo* \
religio fos eníiédo de dia,y dédc a mediadora
có la tápana menor fe hara fegunda de? Prima:

defde la Refurreció hafta todos Sá&osfe tañ$

r.a la matraca media hora defpues d entrado el

dia,y dede otra media fe hara fegñda a Primar ,
Luego en acabado Prima.fi fe vuiere de dezir .

Tercia,tañafe a efta hora en comé^ádo Precio

facó la caparía menor hafta q fe comience. Ter
cia,pero ele ordinario fe tañe en nueftra orden ^

.

primera de Tercia defde laRcfurrecion hafta -
fr '

lauda Cruz de Septíebre a las ocho,y de a,lli ar

deláte a las nueuerja fcgüda queda a la difpufi-

cion del Perlado cóforme a las mifías, catadas 4
y ocupaciones qfeofrccen, el quala.de medir ...

,,

el tiépo defuerte
, q defde la Refurreció a Sata

Cruz de ordinario fe falga alas diez,y el demás
.tiépo del año alas onze:y finalméte a.cada vna
délas horas fe i de tañer dós vezes, faluq quan
do fedize inmediataméte vna defpues de otra, ;

o quádo fe dize Nona acabado de comer
,
qu¡e

en tal cafofola vna vez fe tañe, por la.hbra que
fe ligue

:
pero quando la Nona fe dize a la vna,

a fe de hazer priprera
, y luego tañer la matra-

ca, a delpertar los Religiofos, y defpues hazer

fegunda con la campapa menor, y..
A ) AMif-
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A Mida fe a de tañer có la cápana mayor foja

8 vna vez',p'or el tiépo q durare el vltimqpfalmo
fe Uijfi. delá hóri'q fe dize antes della,hafta qfe quiera

eorñeijár y eñtóces fe pique la mefma cápana

álgiiñVúé efpacio, también fe pica la cápana al

Prefacio por vn mediano efpacio de tiempo.

Ypórqiie no folamente quede expreífo el nu-

mero , fia hora, fino también el modo có que

ias campanasfe ande tañer ,fe aduierta, quea
Miña

, y a todas las horas ,
afsi la primera

,
co-

mo lá fegunda fe á de tañer apinoVenlas procef

(

fiónes,yeritierrosfeádetañerabuelo,yto-

dás'las btras vezes fe á de picar la campana , íi

otr%cófa adelante no fe advirtiere.

p
‘ ’AÍaá proccfsioñes q fe h afeen enel claufiro/e

r

jf. líijprc» án de tañer las cápanas abuelo,todo el tiépo q
tefiiones. durare laprocefsió,perofí fuere proccfsiópor

diftmt'oVde ios Lunes
,
táñeríeá fola la mayor.

Bulos qcatro Anniuerfarios del año,q la Ordé
celebra por los bienhechores, fe tañerá todas

las cápanas, y quando vinieren procefsioncs a

uros Conuétos al tiépo de receñirlas, y defpe-

dirlas.y quádp la Comunidad fale a recebir al-

gún Prélado,o Rey,o a nueftro General,y efto

•fe entiefide fola la primera vez.

io ' Quicio alguhBeligiofo en el Cóuéto fallecie

'Aloj¿í/«B'rejtañenfét:res vezés lascapanas¡ haziédo có-

ílos. ueniétes intérnalos entre vna,y otra vez,tábié

fe
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fe tañerá

,
qnádo llenan el cuerpo del Capitulo

a la Igleíia
, y rniétras fe dize el vltimo refpófo

del oficio dé difuntos,y la abfolució,o refpófo

q fe dize defpues de la Milla
, y todo el tiépo q

dura el entierro . Quádo algún difunto feglar

fe entierra en nros Cóuétos,tañcnfelascápa-

nas al ticpo del entrar enía Igleíia
, y mientras

fe le dize los refponfós, y abíolució defpues de
la Miífa, y mientras dura el entierro.

AISermó fetañeíicpre media hora defpues **

de anochecido
,
por efpacio de media hora, y

Al Sermón

por la mañana media hora antes de la primera

de Tercia,defuerte q el acabar de.tañer al Ser-

mó fea primera de.aquella hora: tábien fe tañe

a Sermó, quádo fe predica defpues de comer,
vna hora antes q fe comience el Sermón, aunq
fea en la fenaana Sandia

,
no obftante que para

otras cofas no fe tañen las campanas.

Al Aue Mariá fe tañe al poner de el So! con la
1

2

campana mayor todos los dias de! año.exccp- A
.

AUí

to el Iueues
, y Viernes Sandio: tañefe tres ve- M-trW’

zes, dando cada vez tres golpes, haziendo en-

tre vna y otra intérnalo de cipacio,para poder
dez.ir va Aue María

Siépre q fe vuieren de juntar los Religiofos a 13

qualquier adío de Comunidad,c$ a íaber, a Ca A Co'tttwl

pitulo,a dar habito,» profefsió, para'falir fue-ári.

rajuntos
,
para dar el Sandlifsimo. Sacraméto

¿

A 4 o Ex-
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Extrema vnció a algún frayle enfermo, y cofas

de Comunidad fea de picar la cápana con q fe

tañe a comer algo prohxaméte, pero quádo fe

tañe a comer, y dormir, fe á de tañer abuelo.

14 Defpues de Pafcua de Refurrecion nafta

Afüenrio. SantaCruz de Septiembre,tañe el cercador en

dado las doze a íilencio, y a la noche por el di-

cho tiépo tañera a íilencio alas ocho, el demas
tiépo del año alas fíete, otras vezes, y en otras

ocafíones como a leció , a dar la ropa
, y otras

cofas fcmejantes, fe ufa tañer la mifrna cam-
pana, que por la hora fituada fe entiende coa

facilidad, a que fe cañe.

CJTITISLO SEGVNDO
i T OS Rcligiofos luego en oyendo tañerla

Helo ¡¡

M

cápana aqualquicra délas horas, deué de-

cir hazer focuparfe có diligécia, para acudir có tié-

losíXcligio p0 alchoro,y prepararfe para las diuinas alaba

jgsÁl^gy- cas,y antes de entrar enel, tomada agua bendi
trad&ded ta,y hecha fobrefi Iafcñal déla Crnz,acuéco-
cboro, ha

*

nio lo hazia el gloriofo S. Bernardo, dexar fue

¡ht c¡ I eco-' ra del choro todas las ocupaciones y péfamié-
miexicl o- tos,q pueden caufar inquietud y impediméto,
ficto DÍKH'pjra pagar el diuino oficio,cóla deuida atéció:

.

no. acordandofe de aquellas rigurofaspalabras,q

dize Dios por el Propheta Hieremias : maldi-

to el hóbre q hazc la obra de Dios có ncgligcn

cia.
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cía. En entrado en el choro hará genuflexió al

SátiTsimoSacraméto,y boluiédoTehazia clprí

lado,vna mediana humillado, y irfe á cada vno

a Tu choro : allí pueftos de rodillas bueltos los

roítros al altar , citará preparando los ánimos
có Tantas cóíideraciones,y pidiédo a Dios até-

ció para alabarle con la deuida reuerencía : es

muya propoíito para pedir ello a Dios , aquel

verlo del hymno délos Apoftoles dcltiépoPaf

cual q dize,Rrx Cbriftc dcmctifíimc tu cordínojlra pof

fidf,vt tibí laudes debitas redimas omni féfwe.Procuré

al principio de tener intenció de eftar atentos,

porque alómenos efta es neceffaria, y Tupie los

defeótos délas diftraciones
, q dcTcuydamento^

fuclé Taltear el péTamiéto en las diuinas alabái

$as
, y acuerdéTe q án de hazer oficio de Ange-

les, y q Dios es cTpiritu,y quiere prinápalmct*

te có el eTpiritu Ter alabado, lo qual no haze el

q cita con el cuerpo en el choro
, y có el cora-

do voluntariaméte fuera del. En citas cófider*

dones y otrasfemejátes,cll:ará cnfílécio haft*.

q Te haga feñal para comc^ar el diuino oficio.

CJEIVTLO TE%_CE^O
de las inclinaciones

> genuflexiones , ypo»

jhaciones queje deum huyeren el

offlcio Diuino.

A i EN



i o Ceremonial de U Orden

i ’C N haziédo feñal el Prelado para comé^ar
t>eksiiu L» eloffício diuino,todos los Religiofos a va

clitHcio s tiépo fe án de leuantar,(ín hazer mucho ef

tiet pro» truédo
, y miétras fe dize Puter noftcr. Alte María,

fundís. y Credo, en May tines,y en Prima, yen las otras

horas, al Pater no/ter
, y Amo Mam, án de citar pro

fúndamete inclinados (llámale profunda indi-,

nació, la q cómodainéte fe puede hazer tenieiv

do el cfcapulario cogido có las manos, y puef-

tas las palmas dellas fobre las rodillas,porq de

fta manera feguarde vniformidad,yno eítévno

alto y otro baxo) y no folamente le án de indi

nár enel principio al P¡ttcr nofter,
enlas horas,pe

ro todas las vezes q fedize antes,o defpues del

oficio diuino,enlos noél:urnos,enlos refponfos

délos finados,enlas bédicioncs déla niela, y en-

las gracias.Y porepen breues palabras lo com-.

prehédamos todo, a eíta oració del Pa-'tr nojkr,

fiépre án de citar profúndamete indinados , o
de rodil!as,faluo enlas Milías folénes quádo le

dize el Prelte : de la mifma manera án de eítar

al verfo, Gloria Pafri, ere. afsi enel oficio diuino,'

como fuera del ,
fiépre q fe dixere en Cómuni-

dad; y quádo entraré eñl Choro dicho el Gloru

PMíri del primer pfiilmOján de eítar delante del

pulpito afsi humillados profúndamete, hafta q
el Prelado haga fenal,y enfóces fe irán afu Hila,

y hecha brcue oración ayudaran aprofeguir la

hora
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1

horacj fe efta diziédo. Quádo fedize el cático,

q comienza, Beiiediciteomnia opera Dni Díto,y enlas

preces de Cópletas fe dize aquél verfo
,
Beiiedi*

cdmwí patrm, C fitium cuín fondo foiritu, y enel pfal-

mo Laúdate pucri Dominum, aquellas palabras ,Sit

nomen Domim benediñüm, y quádo fe dizen las mcf
mas palabras en las gracias defpues de comer,

y cenar ,y en el pfalmo, Deas iudicium tuum r:gi Ai,

en aquel verfo , Sit nomen Doininibenedidum inocu-

la, a f olas las dichas palabras, y en todos los fi-

nales délos liyinnos, y enlas oraciones aquien

precedé Dómininvobifcum , hafta aquellas pala-r

bras de la concluíion , Per Dominum noftrum lefum

‘Chriftum filiurn tuum inclufiue. En los hymnos de la

madre de Dios quando fe dizen aquellas pala-

bras, o gloriofo
Domiiia,y Aue ¡naris ftcl(a,y enel In-

troito delaMiíTa delaSanctifsima trinidad,

que comienza, Bcnedidct fu fonda Trinitas
, y en el

Introito déla Miífadelos Angeles, que co-

mienza, Benedicite Angelí Domini Domino
, y en el

Introito de la Milla que comienza , Saíne fonda

paran, fe inclinaran los Religiofos. En el hym
no TeDannlaudamw, a todo aquel verfo que co-

miéda, Te
-

' crgo qusfumín, y en la Mida quando fe

dize aquella oración que comienza, A cundís,

defde aquellas palabras, Et intercedente beata, <T

gloriofo virgine, halla aquellas , ómnibus fondisin-

clufiue, áa de citar en el Choro inclinados los

llcli-
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Rcligiofos,y tábien lo á de eftar el Prelado ala

cófelsion en Prima y Cópletas miétras la dize,.

y q el choro ava acabado de dczk,Niifcre<uur tui,

y los Religiofos lo án de eftar quádo la dizen,

hafta q el Prelado aya dicho, ¡ndulgcntiJ abfolutw

nét c?c. y tábien lo án de eftar enCópletas a aq-

llas palabras, BHcdiatt o* cufloditt noí,crc.hafta Spi

ritwi f<mdui,y en Prima a aqllas palabras, Dñí nos

ienedictt, hafta el fin.Y íiempre q el Prelado di-

xcre,o el q eftuuiere en fu lugar , Fideliu anime,o.

Diumtí iuxiliu, o diere bendició,y finalmente, lié

prc q algún Religiofo enel Choro, o Reficorio

dixere, iubc Díte benedicere, para leer alguna cofa

¿ de efpcrar la bendició, inclinado profunda-

mente: al falir del Choro án de hazer la mifnu
inclinación y ceremonia que a la entrada.

Todas las vezcs q los frayles en qualquier lu

*
,

gar o ticpo nóbraren,o oyeren nóbrar el nom
Dewt m«bre delafan&ifsimaTrinidadjde Icfus,o de Ma.
clinictot

r j3j¿n inciinar los Religiofos la cabera fola

mente.con mayor o menor profundidad,fegú.
4» de hi

ja ciignidad ¿el nóbrc,y quádo el facerdote en
c0

[° el altar nóbrare cnlaoron el nóbrc,o nombre*
U i abe

fando o fandos de quié fe reza ,
o haze có-,

^ memorado,y quádo enlaoració Pro Pafu,fe nó.

bra el nóbre dpi fumo Pontifice, án de inclinar

las caberas todos enel choro,como elSacerdo.

te lo haze enel altar, fegun el ordinario nueuo,

Yaua
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Y aunque halla agora á fido coílumbre itieí? ;

turfe profundamente aellas palabras,Adoram^.

tc,GratidS ctgimus ttbi,\efu Chifle, Sufcipe de pr<tcAtiowfZ

noftrm, y quando fegunda vez fe dize lefu Cbrijle

en la Gloria de la miíTa,dc aqui adelante feguti

el ordinario nueuo/olamente án de inclinar la

cabera eílando bueltos los roítros a el altar.

Siempre q el tcnétechoro,o otro enfu lugar,en

comendarc alguna Antiphona, afsi el como el

Religiofo aquien la encomienda , án de baxar

las caberas,y lo mifmo haran todos los q ento

náren AñaSjPfalmoSjHymnoSjIntroitos, Gra-
dual,Alleluia,Tra¿to y cofas femejátes.Quádo
el thurificador inciéfa el Choro,todos las fray

les án de inclinar las caberas quádo los incien

faré,y tábicn quando les echa agua bendita
, y

y quádo el Sacerdote q celebra echa la bendi-

ció,y quádo pallan o palla junto a ellos el Pre-

lado án de inclinar la cabera.Quando enel Re-
fitorio fe lee la tabla,en nóbrando a algún fray

le á de abasar la cabc^a,y lo incfmo hará quan
do pulieren o quitaren alguna cofa delante de

ellos, y lo mefmo liara el que la puliere,o quita

re,efpeciaImente,quádo quita o pone algo de-

lante del Prelado,pues es cofa aueriguada que
la vtbanidad y crianza hermofea y couferua

mucho el decoro déla Religión.

En el Choro eílaranlos fraylcs de rodillas

halla
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DcUs ge harta que fe haga feiial para combar el officioj

HufleccioCOmo queda dicho cnel capiculo precedente.

km. Y haziendofe el officio de feria en Aduiento,

Quarcfma,quatro Témporas y vigilias de ayu

no (excepto las témporas dePenthccoítes,y vi

giliade Nauidad)a todas las precesjoraciones

y fufragioSjdcfdc que fe dize Kyriccláfon ,
harta

el Bencdicdmuí Diio, pero en Vifperas y May tiñes

quando fe canta/e án de leuantar al Vcncdumui

Domino,y eftar en pie para refponder Dco gratUs.

Enel officio déla madre de Dios, en los dichos

dias eftan de rodillas a folas las oraciones , y
cnel de difundios

,
quando es de los obligato-

rioSjdefde repetida elAntiphonadelaMag/u/i-

cAt, en Vifperas,y en Laudes la de Vcnedittus, ha-

íta que fe dize Requiefccmt m paagel hebdomada-
rio fiempre a de ertar en pie mientras dize las

oraciones, y no antes.

Enel hymno Vcxih regis, fe arrodillará a todo
aql verfo, o Cntx aue fpes vírica,

y

en todo tiépo al

lnanutus ejl del Credo,harta cr homo furiics mclufi-

ne,

y

al tiépo del alcar.y alprimer verfo del hym
no, Venicreator [pus: en Tercia y Vifperas,y en la

Milla al allcluya q comiéda,Vriii S ciñe fpiís,y fiera

pre q enel Euágelio de fan luán fe dize,Vcrí>K c<t

rofdáucft,

y

quádofe dixerenlas mefmas pala-

bras cnias horas,o en comunidad.Tábié án de

hincar las rodillas a aqllas palabras de la Epif-



de la SanWfiimaTrhiiddd. r
5

rola déla Dñica in pafsione q dizc , In nomine jefa

omne gmtflcólatur, y en la déla Crnz,y en la capi-

tula de Nona de la Dominica PalmarUji fe de eftar

tábicn de rodillas fuera del tiépo pafcual,en el

qualfeándearrodillar'alodicho,alas Añas q
fe dizen al fin de las horas déla inadre de Dios,

y al Sacro faníhe,q fe á de dezir fiéprc defpues de

concluyda la hora,o horas q fe rezan, y auiédo

dicho el Prelado,Diuinu auxilium ,
todos eftando

fe de rodillas con voz clara é inteligible, dirán

el Sacro fanft<e,corno fe manda y eftá en nueftras

Conftituciones,capitulo de officio diiiino.

Y a la Benediíla.y ala oéiauabendició del offi-

cio mayor déla madre de Dios, que dize , Cum
fcjtü colimiu ipfa virgo virg¿nü,crc.Y enlos fíete pfal

mos con fus preces y oracioncs,en los viernes

de quarefma,y en las tres preces cf los pfalmos

gradua!cs,halla acabada la oracion.Tábien án
de eftar de rodillas los tres dias de tinieblas ál

yerfo cbrtftas faíl nt c/l pro nobts, y al Pfalmo Miferc

re mei, halla acabada la oracion,a la qual tábicn

lo a de eftar él q la dixere. Tábien eltando def-

cubierto el fandifsimo Sacraméto fe hincaran

de rodillas cnel choro a aquel verfo Tatumcrgo

Sacramentu, pero fino eftá defeubierto, no.

En la miifa los dias feriales de Aduiéto, Qua
rcfma,vigilias cf ayuno.excepto las de Penthe-

coftes,y Nauidadjlé án cf arrodillar eñl Choro,
rezan
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rezandofe dellas,a todas las orones dcla tnifla,

faluo a las délas profecias,yquádo fe dize Fleóti

mttfgowíqhafta q aya dicho Lcuate, al alleluya. Ve
ni Sanóle ft>iritus,como queda dicho, y al lncmut9

efl,y al Vcrbu cayo faélü ejl,y enel Euangelio de la

Epiphania,a aqllas palabras,Et proaictes adcrauet

tut cu, y enel déla feria quarta déla dñica quar-t

ta de quarefma,quádo dizc,Et proádés adormí ei¡

y enla quarefma atodo el verfo que dize Adiuux

nos Dcus, enlas pafsiones,quádo dize Expirauit, o

Ulifíit ftiritií, y entóces án d eftar de rodillas por
cfpacio d vn Pater nr, cnlas demas genufleccio

nes acabadas laspalabras aq fe arrodilla feán <T

leuátar.Tibié án de eftar de rodillas defde aca
bados los Sá&usjhafta q fe aya aleado el Cáliz,

q arrodillados en fus lillas eftará có las capillas

pueftas inclinados fobre fus bracos hafta el Per

cnuúa fécula del Pdíer twfler, lino fuere feria de las

«j arriba nóbramos:pero fi lo fuere,al tiempo q
el Preftc dize, Per amia fécula, antes del Pater nr,

eftando de rodillas buelnálos roftros los vnos

a los otros,y afsi efté hafta q el Prefte diga,P<íx

Dcmim fit femper vobifcu, y entonces fe leuanten.

El dia de la Purificación hincan las rodilla*

para rccebir las candelas de mano del Preftc,

y el Miércoles de Cenizapararccebirla, y el

Domingo de ramos para tomar el ramo
, y el

lucues fanóto mientras comulgan todos los

Kcligio
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Religiofos yfegiares,y el.tiempp que,fe tar-

da en encerrar el fanétifsimo Sacranréco. til

¡Viernes fan&o fe arrodilla rodos los frayles

¡juntos tres ve.zes para de?irí Vniiíf A/ioronui,

.quando vaelpreftedefcubrienda U ¡Gr.ua>

¡pero no fe arrodillan, el Prefte ,ni los minií-

rr.os del altarpor tener el prefte la Gruz,y te

nerle los miniftros el libro : defpues de ado

rar la Cruz , d de hazer cadaReligiofo ¡tres

.genuflexiones con mucha panfa , antes; de
llegar aadorarla , y la tercera poftrado la.

adorara fegun el ordinario nueuo : defpues-

de la adoración no fed.de hazer genuflexión'

alguna.En laprocefsion. del Sabado. fan&o,

quádo dizccldiachorto tres ve.zcs. ¡aquellas

palabras, lunwi Cbriftijodos fe arrodillan ea

da vez,haftaauer refpondido, Deogntiis. T

á

bien fe arrodillan quando pallan delate del

fanóüfsimo Sacramento. También eftaran

dé rodillas todo el tiempo que durare dar

,el viatico,o la extrema vncion a algún Relit-

igiofo enfermo,y quando fe dize la recomen
dación del anitna:qúádo losReligiofos man
cebos comulgan enlamida conuentual, tóy

/dos los que eftan cneLChoro an de eftar. de

rodillas mientras dura la cófnnnion,y quan-i

¡do ay fermon fe arrodillan todos ai.Aucma

lia de la falutacion,y lomcímo fe háze quaft

B do
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•dofitafie alAuemarja , veífan .
de rodiflíl®,

4iaíla-acabar deTezarlas,eXCepto entre pa&;

:«óa y p&fewa
j
quede án de rezar fcftandé’dí,

¿pie^quando fe haze alguna falta e’nel Choró
,.o Refe&orio en lo que fe -ra leyendo 3 dpf-

pues'de-auer acabado fe hinca el religiofo

-de,rodillas puella la capilla,y éílaíc afsi hafr.

iá que el Perlado le da lonito." •> s

4 Porque las ceremonias exteriores fon,

Helo po/V-muellra de la afección del anima; y fegunla

tMfío/¡«,.fgrandeza de los benáít'^iosyés razón cr.ejcá

,

ylu vetrrd rpconofcini icu to- d¿ ellos ufan¿lamente
que fe híiitordenó uueftra Religión, que allende de las

de biizcr
.
ceremonias y genufleociones Ordinarias sfa .

feú losReligiofos , de- otra deremonia 4*
-mas profunda humildad étt ciertas ocafio*

ríes -.que.ps poítrarfcjCOmtí de nucftr.o Cene
iftáo-nial antiguo fe colig.e,de ellas dn de vfair •

los Rcligiolos la vifpera de ídanidad enla

pronunciación delá Kalonda,defde quando
fe dizeiv aquellas palabras ¡u Bótbkew'iude<e¡,hi

lia aquellas Uatiuitat doinim nojlri ttfu Cbrifti, fec¡¡

¿km utrm-mjiiclufiuc, Y en las palsiohe* que fe

dizen la fem ana San&afquattdo el-que las di-

je hazc fehal enel libro -a aquellas palabras;

Kxpírfutif.indidit fpmtum,mifitfpmtum,crcfí-uia .

que el ordinario nueiío, no mande mas de q
fe arrodiUé'a las elidías palabras, como,eatri
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párrafo precedente queda dichoso repirg*

tiaeftá ceremonia a laq endfe manda,pues

en las cofas fiibordinadas , como fon en las

gemafacciones y poftracion6S,e¿c'ofá llana,

íjue quidi'h-aze lo que es mas,también haia

lo queas menos. También fepqftran ©ida

adordeiondeiaGtuMn la-vlcima¡gennfiec->

ciüñ para adoraría^ yeftasi poftrafliahc#ián

defer-p]'ofáiKlifsimás,haftallegar cordaca-*

be§a al fado,en memoria, agradecimiento*

y reuqrencia,de las inefables mercedes qntí

enlas-dietess'palabras-fe repréfeiitam QÓan
do los'ííeligiofos- dizen la eohfefsiop para

¿üer de-eomiílgar,tambicn fe áti de podran
iftás rto tan profundamente,y lo mefirio ha»
rán quando en el Capitulo dizen las culpas .

alPerlado.- '

CJ f 1 TVLO OfTj^TO
! de otras Ceremonias quedos r

í{jli*

¿tofos dsuen ha%er en el

V'i/ ofjicio diurno.
f

lílíOib.-
< j

,y>d •! !

( 'Qg*nd»

L'OSiReligiofosfaccrdotes fefientán a. Un ckejlÁp

los-pfalmqs quando fe dizen cantados, íoi fuy liti

i guardando cite orden
,

qttta ^lprirjlieiíjp&ádoí í/í

‘¿iSo ¿i U t píalmo el Chota»



ío Ceremonial de la Orden:-

pfalmo fe fienten los del Choro adonde eft»

defeubierto el Híc ejl Ckorus, o pueda a-aquel
9 i- i . i i . i i • n \ r • ii •

a de eflar el hebdomadario j.los de el otro
Choro alfegundo,y afsi alternatíuamentc a
}os dcmas.,pero los que no fueren Sacerdo-

tes ánde edarados Choros en pie delante

del pulpito,o faciftor donde eda el libro,mi

rando lo que van diziédo^mas a los pfalmos

^Audite Dominum mnes gentes , rece mine benedicite

Dominum, y. ál Símbolo, Quicnnqucvult
, y a los

cánticos de Mugnificitt , ílunc dimitís,’Bencückt

muid opera Domini Domino
, y al de benedlñm, y a

todas las capitulas y hy trinos edará en pie,y

a todas las bendiciones que fe dan antes de

las le¿tioncs,y a los refponfos
, y al EuangtS

lio,hada que fe diga, Et rcliquis, pero a las le-

giones podrán eftar fentados,y aduiertá de

lio fentarfe en los pfalmos, hada queel teñe

tc,o tenentés chorum ayan entonado elpfal

.
tno hada la inediacion,ytengan cuydado de

leuantarfe al G/orú patri. End offício de difu-n

étoSjtodps los fray les facerdotcs de ambos
Choro.s pbdra edar fentadüs a las ledione*

y refpdn'foSj pero los tenentes chorum que
los dixeren editan en pie.En Prima quando
fe dizc la Kalenda, faino lavifperá de Naui*

dadjexccpto el que la dizc,toclos ;los-demas

án de
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1

¿ñdeeftarfentados aunque no fean Sacer*

dotes. -•

En la Miífa permite el ordinario
,
qué fe

ficntenel Sacerdote yminirtr.os.que celebra

aloskyries,Gloria,y Credo,pero de efta li-

cencia nofe'vfe ennucftrOs cóucntos, nilos

frayles ande fentarfe en el Choro a las tres

cofas, dichasjpórq án de citar cantádo:pero

fi la Mill'a-fe. officiaflea cátode organo los q
no canta, porq no ayudando denenferrepu
tados porcircurtátes, fe podráfentar. A las

propheciaS todos deüé aífentarfe en el Cho
ro/aluoelq las dize.Tambien (e án de aíTen

tar a la Epiltola,y en tanto que' fe dize el ver

fo del Gradual,y déla Alleiuya,y alos verfos

del Tradto, faino los que los cantan. -‘n.
' de atujo

A todo lo demas que no eftuuiercii aíTen M decfta>r

•tados de rodillas,o poftrados es cofa llana q i0ífr*yks
án de eftár en pie. Lo s roítros án de te ner

¿ pir yyuc¡
los Religiofos bueltos al altar qnádo el heb t0¡ Ai ¿¡ur
domadario entona en Completas, Coucrtaws

Deus,crc. Y en May tiñes. Domine Ubi* me*, y en
•

das demas horas ,Dchí iíi xdiutorium memn, cre.

•. harta el Glorix pitri, y a todas las oraciones , a

; quien nó precede Dominus vobifcum , faluo en
los diasque vuieren de citar de rodillas co-

- mo arriba fe dixo
:
pet o li debaxo de vna ter

. : tninacionfe dixercnmuchas oraciones co-

j 11 j mo
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mo acaece enel cífrelo de dirun<3:o.6í3y ala pr|

mera prece de Domtnus vobifcum, a fique codas

(¿ digan.debaxó de vna reraúeadiofr/olamé

tea iapriareraan de elktr iiiélitiadtíSj ya tQ-i

dasiá&o¿raa(> bueltos los oijijs' al .altara Ojian.

do‘fil Sacerdote «ixere, Bmiitüwsbtfkm-, anli

enel Gkdro-como enel altar , frailía Que ay a.ti¡

¡retpo tidklQ,,;iy cm fpwMi.«o,; ¡fride (*fer -b uel

tos los rofiroaal akar»y cndiziedóenla pri

mata mtmmiPa-daimm/wjím ipfaifcbrilim:

/iliw» tóMffiiífeiánde rozar y t>olueí(¿,.3lalWí'*y'¡

y de aquella;manera án de eftat. endodasda?;

otras fraila que fe ayande inclinar para de-

sdi el Psítóíí imflM,frafri.opn :V iíp.eraa y fraudes»;

qtieboeluepdps rolUos vnosaQfs-os.quádpl

fe canta e¡\$ati?iiiuiim OeH««o».báfta.ati?r ref~.

pendido fiee grada*. También tillan bneltos

•adafrarqHAntlp.fe dizela.antipfrona de la ata?

dt«4e ítíio&eftftn délas froras^afrora fe diga,

eápifoafrpfade rodillas »y quandofdefpues

de,ella fe dize» Siítro/a/fria, y qitando fe duen
los ¥eefo«,y Qraf:j.on defpues. delAfpergcs., o
Yfd*.aqsii^fli¡eii.efra 1

fperfoi-iod
<
e},agpa.b.endita»;

friilarfíida itqn'tpreW de cft»r bneltos los

íoílrQ&idMtftivfiiUio cjnandp olían inclina-.

<lys pEíüftiudaubaiaitqo de i-odmaaJ.Q.aílenta,T ;.

4os,0' qijandpjps jnciqnfpn/;endta,yoeaí¡a

íí^ciojeatos tQÍU'O^ t>UvlIbSt¥'aos,.a.otros. l

; 1 - Sieiu-
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'frmkla¿L &f
• Siempre que los llelí-giofos Imen Inclina g

g'io&próftHida,o citan tentados yo de redi- Qu&tulo

tiMrC.fta&busd-cos-iaslttoftros vnos a-títros* indcéfi^

pero en kiantrplionas dolamad¡'e,.d_eüiox', lófj'uylH

:y SúcrofMi6l£ymmqucJe digan de rodillas án bultos >*

de citar las-roftros bneltos ai airarla los pial tiW dóttdlí

taésjiymiiosr# canticios ,y a las antipiionas

y virios de los íbfragtos>a ia.prgeiota.de iRrf

ntecon fus verfosiy a las preces de- Prima;
Jí

de.CompktaSyauncjaefedigan1 dé rodittaaji

al I nuirato-rió con fu pfalmo ,-y a tes-r'cfpctttw

fos-breucsj y al.Boiaiidiüíií D'ojíIího y de Viípe*

ymayemos,fabo los que lo dizenytédos

los otros atilde otilar bu'eltos los ¡roítros v?

áosaotrosi = •. -.mi . y. v

- Al officio menor dciflaeftra Scñdtk' faino

$ la Capitula» y a todo-cl de difcinctos , faino

a la fegunday demás oraciones yquando: fif

dize'mas de y.na,y. al Evangelio en ios May»
tines,yfinalmcnte íiempreq cantéadraría
6todos júneos, cítébucltos vnos a otros lal

ñd loa que-cantaw atjjv.«)pito,que tienen bnel

tostó» roitros al libro y fuera- del ¡Choro e,P

lafeiopwmidadesvcpuádo jutos y en pie dt?-é

alguna cofa-,e'otwo.-la-bendición de-la niela y
gracias,y endi de piidfúndisjO capitula- a las

1

oraciones que. fe dízen por ios biendicch©-* •

líes» y ala (AonteCsioiv áii deeliair búpítos

v .li 4 los
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los roftros los vuos a los' otros,

f A los cánticos de Magníficat. , Nunc dimitía, f
Ojiado 'MBcneditttts, a todo el officio meiior de nucftr*

de e
fiarlos Señora3alEuágelio¿o Euágelios délos May-*

frailes fue cinesia los refponfos y antiphonas catadas,»

ya de las fi y generalmente quandd canta alguna cofa

ll-ts. t-odoel Choro, al facidor án de cfta-r los frai

les fuera de las lillas. En,la mida al introito^

KyrieSjGloria,Credo,y Euangelio, y quádo
fe al^a el fanétifsimo Sacraraéto án de ollar

fuera délas lillas
, y también loan deeftar

quando comulgan en la milla los frayles,to-

do el tiempo que dura la córhunion,al allelu

ya,gradual y eraóto/olos los que lo cantaré

. «liaran fuera,y finalmente fiempre que eftá

de rodillasjfaluó defde que entran enel Cho
ro halla que fe comienza el officio,y defdc q
fe á acabado de al^ar haíta que el Prede di-

•zc el Per omnia fécula, del Pater noíter , án de
«llar fuera de las lillas.

4 En el Choro án de ellar los Religiofos có

Ojiando las capillas pueílas,todas las vezes que ella

los fraylcs Tentados fin cantar,o rezar como alas leftio

an ilc f/h*»’ nes,a la kalcnda , al verfo del alleluy a , al del

cotilas ca« gradual,ala epiílola,a las prophecias yotras

becas cu* cofas femejantes,todo lo redante que edu-
bicrtas, «uieren enelChoro,án deeftar con las cabc-
dcfcubicr* defeubiertas , los que no fueren nccefsi*

tas* -. tados
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tados, ni tuuiercn licécia del Prelado.Fuera

del Choró cri todas las comunidades quan» %

do eftan femados ándeeftar con las cabe-

ras cirbiertas/aluo quando fe echa la tabla

enel RefedonOjy quando el Prelado habla

a alguno en particular, fino lo máda cubrir,

y en las prdcefsiónes/aluo en la del Corpus

y femejantes,y quando enellas fe dizen ora-

ciones: por cafa án de traer fiempre puertas

¡as capillas,fino fuere quando la crianza los

obligue a quitarlas. 5
Licuaran los frayles capas y capillas al Qumdo

Choró todos los dias que vuiere do áu'er al- hi de yr

guna procefsion,o rccebirfe,dc fuerte
,
que \orfnyltt

fi la procefsion es de manana, como la órdi T con capít

naria de los Lunes,án de yr a Prima.con ca- d choro,

pas y capillas, fi fuere defpues de Tercia , o
Milla mayor yrá a tercia có capas ¡y capillas,

íi la procefsion hiere defpues de Vifperas, a

Vifperas las llenaran, yafsi de ordinario a

la hora antes déla procefsion. Los dias

q vuiere Sermón
, y vuieren de falirle a oyr

a la Iglefia,a la hora antes yran con capas y
capillas.Los mancebos íiempre que vuierert

de comulgar a la Milla conuentual , án

de yr a Tercia con capas

y capillas.

- Cap.
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CJflTVL O dJlNTO
cle los ofpcios concernientes al

ofjicio diurno .

E
L princ ipil officio del Perladoenel Cha
rOjCS tener

,
vigilancia que fe bagan las

cafas del culto diuino»con atécion , dc-

uociaWjty reuet:ecia,como fe manda epelCóí

cilio Tridentino, fefsion, z2 . Y el capitulo*

poknca de qclebratkmi Mifiintrn. Y en ttiteika Re
gta yConítítucipnes num. de ofHcio diurno,

y procurar e<M>.mucha iolieitud. el Choro*
por ier lugar dckle íe paga el officio- diuiino*

cité muy limpjo,ylas cofas todas dcfChoro
citen con muehalireiipieza -l á de-jjazer feiial

liempue quefevuiere decomécar alguna lt<ai

ta i esjíi^fpr.offtcio' entíMtat; Ja quinta; anti-?

phona¡de, Vifperas por 1-i foto, o có'eliheoda

UKularto/egun la fol-e.unidad del dia s,tibien

las dé los- can aleas-de. Magníficat^ Nmhc dimitís

,

y
Bí-íicdíffWjpero-eftas .antiplionas no l%$ ento-

na por. fi loloffino cóelheRdotíi-adafio culos

doblcs,y ade .ha-zer lacófeísion y abl.olució

qiutdo fe yniere de hazer en Pampa y Cople-

ras. En Maytiñes ;udc dezin todas las abfolu

Clones délos no£hiruos,y dar las bédiciones

:
i ‘l

llC
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«Juerpdizé.anceto.dasKíslcdioncs^faluo 1*

nd.na.hé<ik)0!!,q por dczir el el,ta letiió.da-..a

depedital legundo Perlado q la i de. dais »ot

al hebdomadario,ide,dezÍ0¿Fi!Íi.’!iKmi<m>w‘
»
51

Th-utjkt nobisfmnftem,ydimuAkxüim , íiéprff

q qualquiera deltas cofas. fe vüier-e de dez.ie

enel Choro ofuerajádehazcrfefial defpdeá:

de acabada la hoi: a para falir del Charo,

y

nalmente donde, quiera ,q.ue fe. vuiere de dar;

bend¿cion,esel.el,quelajá'd©dar.

filoflicio del'Hdbdoinadário es ferioter-s^
0f¡y9

celfor ¿outc P»ios y elCoimento , para los.
¡ ¡Jhdoe

,qr

ual;idepro.cdrav.tener parcicdlar cec.ogir,. ^
fniqato y.deuoeionrk'femanaque lo fueren

ade d.ezir.cadaCiálaanitfa eoriuenmalv'y.ení;

liaziendo feñal cj ; Perlado para comencac
l¿i,hora,efer adUopudri^y.aiiú tiempo falir

afmedio del Choro a,.comentar el ot’licio;

d
i

it(ú}o., Es de fq ©fticio. en todas las fiefesj

que po foh dobles , entonar la quamanri-:
phO I i,a deV i fpc ras

, y , cotne 1 1ca r ia s de 1os cd
ricos de kUgiuf'uatyNwic dimitís

,y Vemíii'ltfí. Pe.-,

rp etilos doblesno dirala.quarta anripliona.

fino ayudara aeotonar la. quinta ,. y jas de.:

los Cánticos al Perlado Qiiando le d'iscn,

mievjp leétiqnes.sd pl/dc donar ¡a octana,,
, y

tjuando tres, la fegunda,'’ También, es. de:;,

fu üfíiri.o. ea.ntas.ijav CaptíJitóa.;)' Oraciones^
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¥ afsi para efto como para lo demas que !•

dedezir, á de eftar muy aduertido en tqdas

la^ cofas del Choro y altar y con tiempo , te

ner proueydo lo que á de hazer y dczir ene!

Choro y altar, aduirtiendo, que en lugares

tan £an¿íos,y donde tan particular feruicio

ÍC haze a vn tan gran Dios,no puede hazerfe

falta que no fea muy graue, eftádo fu diurna

Magellad prcfente,como fiempre lo ella,

Quando fe vuierede fcpultar algún defura

éto feglar , es cofa concerniente a fu bfhcio

falir a la puerta de la Iglefia a tecebirle, vefti

do de alua,eftola
, y capa, y hazer el officio

del entierro como adelante fe dirá. Tambic
fe á de veftir déla mefma fuerte para las pro
(Cefsiones,y aduierta,que ninguna cofa diga,

o cate en procefsió,choro,altar,o entierro*

íin tener el libro delante , aunque la tenga

muy enla memoria,porque es fragil,ycomo

tal fuele faltar
: y demas de ello cóuenir afsi

alagrauedaddelminifterio que haze, a de
comentar el Afperges, o Vtdi dqum

,

y echar c-1

agua bendita al pucblo,y cu Benrdiéht al cóuc

to,:i de hazer la bendición de la mefa
, y las

gracias defpues de auer cotnido.es de fu of-

icio quando vuiere C3pa incenfar el altar,y

comentadas Vifperas fubirfe alChoro hafta

la Mdgmjiat, con el turiferario y acollitos.
‘ a
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Él triodo de hazer citas cofas y otras ¡feaic*

jantes,adelátc fe hallara en las rubricas que

tratan de cada cofa de cftas en particular^»

qui folamente fe aduierten las comunes- •

' Y por quitar todo genero de duda, Hebd
domadario llamamos, no folo al que lo tic»

lie de officio,fino a qüalquiera otro Religio

íbqlehazcpor el,comcquando el hebdo-
madario es mo$o,y en las fichas foléne$,da

blcs,o de guardarle encomienda a vn anciat,

ho: el officio de aquel dia,cl le adehazer ío
do como el hebdomadario , fegun y como
queda dicho.ytendra fu afsiento en las filia*

baxas,cn la inmediata a la de en mcdio,fi r*i

uiere caperos a los lados: donde no ay fillai

fe pondrá a los pies del afsiento del Perlada

frontero del vn efcabello con efpaldar,don-
de fe absienten el hebdomadario capero ¿y
tcnentes chorüm.

I

Todo el Choro llamamos a los Rcligio-Ddofpde

fos congregados cnel,o fuera del, para can- (fr todo ú
tar las cofas pertenecientes ala M illa,o din i Cboro.

no officio,donde fe llega a pagar las dininas

alabanzas entera y deuotamenre,es afaber,

fíete horas Canónicas ,y vna Mi{fa conuco-
íual cada dia de obligacion^fín las q mas mí
dan dezir perfonas denotas, y para q ello fe

haga cóhila deuida-seuéreneia,cada vno de
1 . i/-» t
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losRcligiofbs tenga euydado en particnkti? 1

déponcren execución las cofas que aqtiiw
'

acluerticlaspara tóelos juntos,porq vno íolo

queifaltc enellái bafta para perturbar toda

hieomunidad: tengan pües todos los Reli-

giofos particular adver tcnc ia ,o u ando alean

é baxan los afsientos délas filias, de hazerlo

con tirucho tiento,para que no fea perturba

íló d íílencio con el ruydo que hazen.Tábié

eften'aduertidos qnando fe ayande inclinar

o al^ar,anodilíarfe,o pollrarfe, y qnando fe.

vuieren de boluer vnos a otros, o todos ha--

ssia el altar
, q qualquierá de ellos aóto;s los¡

jhagíin todos a vn ticmpo,para que todos pa,

rezcán miembros de vn cuerpo, regidos der

vn'triifrno cfpirintjcomo realmente lo in de

fcr,lo,s que para alabar a Dios eílan congre-

gados en vno. Ninguno faque libro enel cho

ro para eíludiar,o leer,aunque fea de deuo^
cion,maS todos atiendan lo que eílan hazie-

clo,cantando, o callado a vn miftno tiempo.

Todas las cofas haíla aqui advertidas deuctí

Miar con mucho cuidado los Perlados,y no
folamente procuren, que todas las cofas diz

chas fe hagan a.vn tiempo, pero de vnamif-’

nía manera, inclinados é igualmente quau-

do fe án de inclinar futiendo igualmente dó

Jas lillas t qnando han de falir cantando

con
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, y paufando a vn mefmo
tiempo. “} : " : •

•
,

'
••

. Allcde de láscofas ya dichas,es offieio de
todo el Choro profeguír las antiphonas cj

comentaren los Religíófos áquien fe enco-

mendaren,repetir los refponfos breucs,ref~ -

pondéralas capitulas,abfólucioncs, bendi-

ciones,oracíones,al Dominus vobifcúm, ai prin-

cipio del Euangelio,al Prefacio,al Pacer noftcít

al.íiatcditímu'í, al Ucpujja eji, y a otras cofas fe- .

mejantes,que por tantas y tan menudas no
pueden todas referir-fe conmodamente fue

ta de fus lugares. En los refpbníos catados

es offieio delChoro profeguiíios , defpucS

de auerlos comentado los tenentes choro
halla el verfo, y dezir la repetición de ellos»,

,

afsi defpues del verfo , comodefpuesde el

Glom Píííh, o Réquiem eternam. El introito de
¡a Milla defpues de comentado por el te*

nente choro, o tenentes chorum , y la mi-

tad del verfo,y Gkrtu Putri, es offieio del Cho
ro profeguirle

: y quándo los Kyries,'y Glo~

fia fe tañen con el Organo déuc profeguir-

todo el Choro : y el fin del vltimo Kyrie,

;y de la Gloria , todo el Choro le dde aca-

bar , aunque lo demas fe cante alternatiua»

mente : lo mifino fe deue guardar . en el

Vcrfodel Allcluya>y .enel vkúno dclGcadiral

o tra-
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o traéto,quc aunque lo demas digan, dos, a
quarro Rcligiofos,folos los finales a de aca-r

bar el Choro. El ofertorio quando fe canta

defpues de auerlo comé^ado el tenente cho
ro,o tenentes chorum, todo el Choro deuc
profcguirlejy los Saiiüm, aunque no fe digan

con elorgano , faluo lo que dize el tenente:

choro, o tenentes chorum, todo lo demas
dize todo el Choro junto, y np alternatiua-

mente,como la.Gloria
, y aunque lo demas

del Credo fe diga alternatiuaméte aquellas

palabras , Et honwfachu ejl
, y aquellas del fin,

Sí Wtítm venturi feculi mm, las á de cantar todo
el Choro. En los Agnuf,fífc dizcn con el orga

no,cl tenente choro,o tenétes choro , an de
dezir folas aquellas palabras, Agnuf ,D«

, y lo

demas lo proíiguen todos.La Po/l cpmmiúdt,

todos la cantan, faluo las dos primeras pala

bras que dize el tenente choro , o tenentes

choro.

4 Ordinariaméte áde auer cnel Choro dos
X3d offido tenentes choro,vno de la parte de la hebdo
<M<wfrnriimada,que fera el mas antiguo

,
que comun-

tcs coro, mente llamamos mayor, otro de la otra par

te q llamamos menor,quádo a de auer, qua
tro tenentes choro euel num.de las c.erem<>

nias délos dobles mayores fe dira.El officio

de los tenentes choro , es rcgiítrar y tener

pre-
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preuiftas las cofas que fe án de cantar en el

Choro,poner y quitar los libros eíi el pulpi'

to,o faciítor,Gfpecialmentc donde lio ay no

uicios que los pongan : abrirlos y recono-

cer licitan los regiítros enfiis lugares pue^

ftos,para qne al tiempo de cantar las cofas,

no aya turbación enel Choro,echando vn ré

giftro por otro í án de cantar el Iniiitatorio

confupfalmoenMaytirieSj y encomendar
las antiphoñas con tiempo, haziendo litimi*

Ilación al religiofo aquien las encomiendan:

án de entonar los pfalmcs,y repetir las anti-

phonas rdefpues decantado elPfalmo co-

mentar los refponfos
, y dezir los verfos y

Glorii pcttri de ellos, y comentar los hyfíinos

y cánticos a folas,o juntos, fegú la quaíidad

de la fiefta de quien fé reza , como adelante

fe dirá. También es defuofficio dezir los

refponfos breties de las horas,y los verfos q
fe dizcll defpues de los liymnos y cómemo-
faciones,en Vifperas y Laudes, y los que (i;

dizen en Maytines en los noóturiios : an de
cantar el EemdcMms Dcimno.cn Vifperas y Latí

des,y Comentar la antiphona déla madre de
Dios en Complctas,ydezir el verfo,y lo rncf

-íno en fin de las horas. Entre fernana en fie-

ítas finiples y ferias
, y íicrrtpre en elofncio

melior de la madre de Dios,y enel de ditun-

C ¿tos
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¿tos quando no fe dize folennemente
,
p©~ •

tiran dos mancebos para que vayan apren»

diendo,hazer el officio de tenentes choro,

y

cftos feran los que el padre de nouicios ,
en

d capitulo de fu nouiciado, feñalare.

Antes de la milla á de profeguir el tenéte

choro,o tenentes choro la antiphona, Afpen

gesme, o Vidiaqttam , defde donde el Sacerdote

la dexa : cantar ej verfo y Gloria, putri de ella

:

en la Milla án de comentar el introito,y can

tar el pfalmo,y Glom pdtn, haíta la mediado:

donde no vuierc Organo, án de comentar el

kyrie,y profeguir la Gloria, y Credo, defde

donde el Sacerdote la dexa. En las oétauas

de la Refurrecion del Señor, aníi en la Milla

como en las horas 1

,
ánde comentar aquel

verfo que dize, Hce clics quam fccit Dominas, y el

tenente choro mayor á de encomendar los

verfos del traóto quádo fe dize,y el de la alie

luya quando fe á de encomendar, y quando
no cantarla acón los demás tenétes choro

:

y quando el ofertorio fe tañere con el Orga-

no,los tenentes choro en medio del choro

lo diga rezado en voz inteligible que lo pue
dan percebir todos los Rehgiofos. Todas
las cofas que á de profeguir todo el Choro,
junto,como fon el ofertorio, los Saiittvs, los

Agata,la F ojt tonummdu

,

y otras cofas Ícme-

jántcs
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jantes,án de comentarlas el tencnte choro,

o tenentes choro., faluo las antiphonas que

fe dizen antes de los pfalmos en las fieítas q
no fon dobles,que entonces no las comien-

tan ellos fino los Religiofos aquien fueren

encomendadas,y el tencnte choro cótrario

entona elpfalmo.

En las procefsiones quando fe catan hym
nosjdlos los comientan, y li fe cantan lcda-

danias de la mefma manera, y las refpueftas

dizen los Religiofos
:
pero quando fe dizen

dobles como enel Sabado fando y vigilia de
Penthecoftes,todo el verfo án de dezir pri-

mero los tenentes choro,y defpues repetir-

le los Religiofos,como fe dirá adelante enel

parrapho de las ceremonias del Sabado fan

do : otras cofasparticulares pertenecieres

al officio délos tenentes Choro enql difeur-

fo del aúo,en fus lugares fe dirán copiofamé
re, aqui baile auer apuntado las ordinarias

y generales. Los afsientos délos tenentes

choro ordinarios,fon vno avn choro,y otro

aotro,eneIcfcabelloque queda dicho don
de no vuiere fillas,pero auiendolas fe (enta-

ran íiempre , vno en vna de la efquina de las

baxas,y otro en la otra, y íi vuiere mas por
e'íte orden.

Por evitarla pluralidad de los Perlados,

C z nos
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Drf officio nos a parecido fean tales los que fueren nó~
id padre brados por padres de nouicios, que puedan
<tnoMtíiorhazcr el officio que en otras parces haze el

enel choro que llaman Vicario de Ciioro,de cuya curio

yotraspar lidad y diligencia , depende la mayor parte

fe/. de las cofas tocantes al officio diuino y facri

ficio de la Miffa,y en alguna manera, í'olo el

padre de nouicios , aísi por fu officio como
por eíte,que queremos le fea ancxo,debaxo

del nombre de padre de nouicios, por fer t¿

honrofo á de participar del cuydado ¿de to-

dos los demas , deuc pues fer muy folicito,

en que todos,yparticularmcntelos que cítá

debaxo de fu difciplina,lleuen proucydo lo

que án de cantar,o leer enel Choro, Altar, y
Refectorio y pallarlo con el: en el Choro li

viere que los Religiofos no citan bien repar

tidos :y que el vn Choro cita mas flaco de

vozes que el otro , á detener cuydado de
igualarlos,haziendo paliar de el vno al otro

los neceflarios,y el Religiofo que afsi palla-

re aduicrta,que de ninguna fuerte palle por
delante del faciltor fino por detras. Es tam-

bién de fu officio moderar los diremos en

cantar alto o baxo , de tal manera
,
que por

ninguno de ellos dos diremos dexe nadie

de cantar enel Choro. A de tener cuydado
en que los pfalmos y lo demas del officio di

uino
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uino fe diga dillindamentc y fin acelerado,

dctnancra que en la mediación de cada ver-

fo fe haga paufa igual y cortada
, y que el vn

Choro no comience el verfo liguiente ,íin q
el otro aya acabado el precedente , no fola*

mente enel officio mayor^fino también enel

menor de nueftra Señora y diíunCtos.Sca ti

bien folicito , en que los frayles. comiencen,

medieny acaben el verfo que van diziendo

juntamente : no liara elofficio de tenente

choro fino en cafo de mucha nec'efsidad :y
cntiéda queádefaber cnlo qué toca al Cho
ro,no folamcnte fu officio linó el de todos,

y de tal manera tener induftriados a los de

fu efcuela
,
que no parezcan difcipulos fino

maeílros.Quando fe dize la oración de Vif-

peras enel álcaryíi por eílar lexos , o por ter-

rier flaca la voz,el q la dize , no fe puede per-

cebirdel Choro,para que todos có quietud

cumplan con el officio,dira la oración en me
dio del choro con voz clara y diílin¿ta

,
que

todos la puedan oyr y entender : no permití

ra fe quite algún libro del faciílor,halla que

fe aya acabado del todo elofficio diuino,

porque río fe perturbe la quietud y filcncio,

faluo lino fuere neceflario para poner otro

libro.

También es de fu officio efereuir y leerla

C j tabla
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tabla de los officios que fe lee los Sábados

cnel Refectorio
, y las que fe hazen para las

Palcuasy femana Sanóla : enel oratorio del;

nouiciado á de tenervna tablilla pequeña en
que eícrma quien á de fer Hebdomadario,
paralas deuociones que en el nouiciado fe

acoílumbran a dezir,y dos délos de fu efcuc

la que íiruan de tenétes choro, de poner los

libros y regiñrarlos, de dezir los refponfos

breues,y los verfos defpues de los hymnos,
quádo no los dizen los tenétes choro de ta

bla.De fu officio es tambié encomendar las

leótiones enel Choro
,
quando no efta allí el

que las tiene de tabla
:
quádo á de auer qua

tro tenétes choro, el a de feñalar otros dos

cotilos queeñanportabla,yfinalmente ádc
cuydar de que el officio diurno fe haga con
mucho cuydado,yel Choro eñe limpio ylos

libros fin,paluo,y la cafa limpia y bar rida: fu

afsiento enel Choro fera enlalilla baxa del

lado contrario déla hebdómada,de fuerte q
tengan en medio el y el liebdoinadario la li-

lla de en medio,no auiendo filias fe fcntara

enel efcabello que queda dicho enel párrafo

del hebdomadario : en aufenciadel Perlado

y Vicario preíide en todas lasxomunida-

des , como en nueñras Conftituciones fe

inanda. ...
las
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Las cofas concernientes a eíteofficio,fon <í

tener cuydado de que el organo elle cerra- Del offício

do,guardado de poluo, y afi nado , fabcr los del que r¡t«

dias en que fe áde tañer,o dexar de tañer, q fíe el o re

fon los figuientes. En el ofticio de Vifperas, gdno.

Maytiñes y Milla de las fieílas dobles, femi-

dobles,infra o¿lauas,yPominicas (exceptas

las del Aduiento, y defde la Dominica de la

fcptuagefsima halla la dellefurrecion exclu

fine) y en las Millas votiuas y vigilias de la

Epiphatiia y Penthecoíles : en las Miñas del

Iueues ySabado fandoren las Miffas nueuas

y en las de nueílra Señora, en qualquier tie-

po fe tañe el organo
: y dexafe de tañer en el

officio del fando fimple y ferial todo el año,

y defde la Septuagésima halla Quarefma,
aunque ocurra lidias dobles, o feimdobles,

faluo en las de nueílra Señora, en las dellúe
ues y Sábado fando como dicho es : y tam-
bién fe podra tañer en las Millas nueuas , íi

en aquel tiempo fe dixeren.

« En las felliuidades dobles mayores fe ta-

ña el organo a ambas Vifperas y Completas:

en Maytines y Laudes a folos los liymnos y
cánticos. Podrafe también tañer quando el

prelado ordenare» que fe taña algún pfalmo

o pfalmos, alternatiriamentc -con el Choro,
pero de aqui adelante,los hymr.os, cánticos

; • ti y
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y fe Deuilt laudamus, no los condece el órgano
iolo,lino los tenenres choro,para que el puc
blo eche de verqnando fe comiédan , como
el Cabildo déla iníigne Igleíia de Toledo

agora nueuamente, con mucha aduercencia

y
confideracion á ordenado. Qurmdo fe ta-

ñere en Completas , tañerfe á iolamentc al

tiymno y cantico,y en Jas demas horas fe ta-

ñera quando el prelado lo difpufiere, al ñeñe*

dicmus Donimo de Víperas yLaudcs,á de ref-

ponder el organo.

.
En las Millas fe a de tañer a los kyrieíjfiem

)re,a la Gloria, raras vezes al Gradual y Allcluya:

as profas muy largas fe podran tañer a ver-

: os : de tal manera que los comiéncenlos te

nentes chorojy los proíiga alternatiuaméte

con el Choro. El Credo,de ninguna manera
fe tana con ej organo * aunque fea en Helias

muy folpnnes,mas todo le diga con voz hu-

mana, coniolopidelaconfcí’sionqenel fe

haze. A fe de tañer también defde el oferto-

rio,halla el Per muía fécula feculorü del Prefacio,

los Sanftus alfcrnatiuamente , y defde que fe

acaban halla el Per oinma fécula del Pdfer nojler,

y defde entonces no fe a de tañer halla los

Agnus, los quales fe an de tañer a verfos con
el Choro,comé^ando elprimevo c} organo,

como tábien los ICyrámdefdc el vitimo Agnus

fe &
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fea de tañer el organo hafta que fe aya de
cantar la Poft coimtuccmd<t,de{pucs de la comu-
nión no fe tañe, hafta que fe aya dicho el itc

tntjfa ejh al qual refpódera el organo,y de nin

guna manera fe taña el organo acola que no

lea muy grauey Eccleftafttca. . .

El turiticador a de andar íiempre vertido 7

de fobrepelliz o roquete/u principal ofíicio oficb

esminiftrar al Prerte el incenfario abierto, <M tunju

quando vuiere de incenfar el altar y ofrenda c^or.

cnel facrificio de la Miña,y en las Vifperas y
May tiñes,y turificarlo incenfar el Choro en

las feitiuidades folenes, como adelante fe di

ra
:
pero a efto que es lo principareiban ane-

xas tambjé otras cofas que fon. de fu officio,

y fon las liguientes. Tener proueydas; con
tiempo brafas a Yifperas,y Milía, quando le

vuiere deinccnfar,y quando el hebdomada-
rio faliere de la facriftiaal altar , o del altar

fuere al choro,en los dias que fe viften acó-

litos
y
turificador, el á de falir. delante

, y en
las procefsiones,mientras andan á de yr fie

pre delante de la Cruz/aluo en la del Iueues

y Viernes fando
, y en la del Corpus Cbrijh , en

las quales a de yr inccnfando el fandifsimo

Sacramento como en fus lugares fe dirá. El

incenfario a de llenar íiempre enla mano de-

recha,yla naucta có clincicnfo en la yzqmcr.

C 5 da.
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da,y el incienfo no vaya muymolido porque
no le acabe de cófutnir prelto el fuego.Qo_á
do el hebdomadario falc a incienfar , fiepre

que hiziere el Sacerdote inclinación la hara

el, y quando el Sacerdote fe arrodilla,arro-

dille fe el cambien a fu mano derecha,vn po-

có de tras de el, y eftando afsi miniftrele la

naucta con el incicnfo teniendo la abierta,y

bitelto el cabo de la cuchara hazia el Sacer-

dote : también a de tener el Incenfario a-

bierto,para que fin embarazo pueda facarfc

incienfo de la naueta y ponerfe en el incen»

fario, loqual á de hazer en- la Milla defta

manera : dada la naueta al diachono,leuan-

tará la fobre copa del incenfario habiéndola

con la mano derecha por el anillo de que
cfta afida la cadenilla, como vna mano, o al*

go mas,y echalla á fobre el bra^o izquierdo

y luego trauando por las cadenillas donde
efta pendiente la copa de el incenfario con
brafas , fubala para que fin pefadumbre,

ni baxarfe,eche el Prefte en las brafas el in~

cicnfo, lo qual hecho y la feñal de la Cruz

fobre el, cierre el thurificador el incenfa-

rio y dele al diachono recebida del la na-

ueta. Quando el Sacerdote incienfa el Al-

tar , vaya vn poco detras de el figuiendo

le ala mano derecha , aleando el efiremo
'

déla
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déla partí.* anterior déla capa déla mano
derecha., de cal manera, que no le haga em^
barago para incienfar

,
quádo el Préíte paíTa

por delante del Sacramento incienfando
, y

haze inclinación profunda , el thurificador

deue hincar la rodilla: que pues el diachono

haze ella reuerencia a la Cruz (como adelaa

te íe dirá) en la abfolucion de los difundios

quando va incienfando el Sacerdoce,mas ra

zó es q la haga el thurificador al fandifsimo

Sacramento, y a la Cruz donde no le vuiere.

Quando recibe el incenfario de la mano del

Sacerdote,defpues d inciéfado el altar, befe

le la.mano,como lohizo quádo le dio el inc©

farioidefpues defto
,
baxe có el acópañando

le,y quando llegue adonde á de hazer feñal

para comé^ar el officio,thurifiquele.tres ve-

zcs.Por el mefmo ordé conq falio al altar có

cLhebdomadario,á de fubir al Choro delate

délos acólitos
:
quádo vuiere entrado en el

Choro haga vna profunda humillación al Sac ,

cratnéto,y otramediana al que prclide jiítaq
'

mente con el Preíte y acólitos
, y detras dct-.^V

pulpito póga el incéfario fin braláSjOen otro

lugar dóde elte cómodamente,y tórnele afir

lugar,que fera defpues de los acólitos.Al fin

del quinto pfalmo rcgiíhara la capitula, jr*

quando el hebdomadario ladixere poroto'
; fe
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fe delante del,en medio de los acólitos mié-

trasí'edize: en acabándola hara profunda

humillación al Sacramento y humillación a

el que preíide,y tomado fu incenfario vaya

a aparejar las ¿rafas t falga dcfpues al Altar,

póga el pulpito en fu lugar, y enel el libro a-

bierto , y laque los regiítros de las orado-
nes que fe án de dezir,para que c5 facilidad

las halle el hebdomadario.Hccho elfo bucl-

ua fe a la facriftia y aguarde allí para falir có
cl,porel mcfmo ordé que alprincipioiy def-

pues de incenfado el altar,incienfe le tres ve

zes como al principio lo hizo : luego vaya a

incicnfar los fraylcs, haziendo profunda in-

clinación al Sacraméto quando fe aparte de

lante del altar. (El modo y orden que ha de
tener enel incicnfar los Rcligiofos enel Cho
ro,hallarle ádiíufamohtc enel párrafo délas

ceremonias de los dobles mayores.) Incien

fado el Choro, incicfe dcfpues los acólitos:

porque (i manda la rubrica
,
que incicnfc

primero el Choro que a los miniilros, es da
ro que también a los acólitos , lo qual fe ha-

ga íiempre por elle orden. Incieníados los

Rcligiofos enel Choro, fe buelua al altar y
incienfe a los acolitos,ypongafe delante del

faciñor,o pulpito ,
cafi entre los acólitos vn

poquito delante : inclinará la cabera fiepre

que
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que el hebdomadario y los acólitos la incii-

narcn,y acabado el officio torne con el cape

ro a la facriíliaporcl orden que falio de ella,

y dexando alli al hebdomadario,bueluaafa

lir folo,y apague las candelas arrodillándole

quando palia por delante del fandiísimo Si
cramento : cierre dcTpues el libro y quite el

pulpito,y hecho eítoyprofiindainclinacion

1 la Cruz,bueluafe a la Sacriftia.

En la Milla es officio Tuyo encender las cí

délas con tiempo/acar el Cáliz defpuesque

le aya preparado el Sacerdote^ ponerlo en

la credencia/i la vuiere, y fino lobre el altar.

Al tiempo de llenar el Cáliz al Altarlo credci

cia,lleuelc afido del pie algún tanto lcuanta-

do, y vaya con mucho efpacio ygrauedad»
porque no Te caygalkbolfa délos corpora-

les que va Tobre el,y quando va a ponerle en

el altar haga primero genuflexión al Sacra-

mento^ le vuiere
, y lino profunda inclina-

ción a la Cruz,o imagen principal. También
á de poner cnelatrilillo,o almoadiIla,el Mif-

fal rcgiítrado
: y todo elfo que pone al prin-

cipio,:! d quitar defpucs déla milfa acabada.

En ella(allendc de minifirar el incienfario y
naucta al principio, al Euangclio y ofrenda)

á también de incienfar el fandifsimo Sacra-

mento, quando le ai$an,aníi el Cáliz como.
;

la
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la hoítia , eítando puefto de rodillas dctra£

del Sacerdote,vn poco hazia la mano dere-

cha : no auiendo diachonos q lo hagan, á de
lleuar el incienfo y paz al Choro afus tiépos.

Elmodoconqádehazerlo vno y lo otro,

ponerfe a adelante enel párrafo de las cere-

monias de los dobles mayores. Allende de
eño((i fe vfare de la difpenfacion de dezir el;

Euangelio yEpiítola en pulpito)cl le á de po
ner en fu lugar,afsi para la Epiítola como pa
ra el Euangelio,y miétras el fubdiachono di

ze la Epiitola,ponerfe á detras del, y en aca-f

bádo licuara el pulpito al lugar dóde fea de'

dezir el Euágelio.Y eñe muy aduertido,que

quádo paila devna parte a otra haga genufle

xio al facraméto:yno paire por entre el altar

y los mililitros. Al tiépo del echar vino y a-

gua enel cáliz, el á de licuar las ampollas en

vna falúa,y prefentarfelas a a los miniítros,

afsi al principio como dcfpues a las ablucio

nes ¡también á de al$ar,o dexar caer el Velum

templi a fus tiempos en la quarcfma.

8 Los acólitos oyédo la primera deVifperas

Del oficio dexadas qualefquicr ocupaciones,án de acu

de los acó- dir ala facriftia: y lauadas las manos veftirfe

lites. d roqtes,o fobrepellizes fegú la cómodidadt
del couéto y folénidad día ficita q fe celebra:

aparejé fu¿ ciriales^quundo fuere tiépo en-

cien
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tienda las cádelas, y falgá igualmente vn po
co detras del thurificador, y procurcfeq f'ei

3 igual eftatura,porq fer el vno notableméte

mas alto q el otro,es cofa indecéte , y q pare

ce maLEn llegado a las gradas del airar, quá
do el Preñe haze incliuacion, haga la ellos,y

quádo fube a inciéfar el altar/iibá co el alos

lados, precediédolevn poco haña la grada

inmediata antes de lamefaopcañadel altar

yfifuereenvifperas,nobaxédealli halla q
baxe el Preíle.Enla Milla hará l0'mifmo,yea
auiédoineiéfado el Preñe porná los ciriales

en fu lugar,ybaxarfe án ala penúltima grada

del altar,y allí eílará todo el tiepo q no vuic-

ré de. fubir. al altar para algúminjflerio.Quá

do el Sacerdote é vifperas vuiere dicho,DfWí.

in (tdiutoriü meum,y fe tornare a la facriftia, acó
panadean có los ciriales halla la puerta q c!e

lalgleñavaalafacriília,y defdealli tornará

aponerlos cnelaltar,adóde vuieré de eilar,

y matará las velas fino vuieré de quedar civ

cendidas,y auiendo hecho fu genuflexión, q
humillació van a la facriftia,dóde el Preñe y
thurificador los án de agnardar,y juros por

el orden q fuere al altar,entrará en.el choro,

y ;
hecha profunda inclinación al fandlifsi-

mo Sacramento, y v na mediana al que pre?

Ade, fe pondrán todos en fu* Jugares,,
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que fea el délos acólitos el vltimo,vno derrt

Choro,y otro de otro,delátc del pulpito dó
de eftanlosmácebos en pie. Quando elheb

domadario dize la capitula,ponerfean delan

te del faciftor donde la dize,vno a vn lado, y
otroaotro,y dicha el antiphona de Magnijú

««juntamente con el hebdomadario liaran

en medio del Choro profunda humillación

al fan&ifsimo Sacramento
, y otra mediana

al que prefide. Pero íi el que haze el officio

es preladoíno an de boluer a hazer humilla-

ción al que queda por Prefidenteffino fuere

perlado fuperior.En el baxar a la Sacriftia,y

lalir al altar,án de guardar el mefmo orden
que alprincipio

,
pero al tiempo que el que

haze el officio va a dezir la oración, o oracio 1

nes,acompáñenle, y mientras las dize eften

a entrambos lados del Sacerdote vttpoco

mas adelante alumbrandole,y inclinen la ca

be<¿a quando el la inclinare. Acabadas las

oraciones quando el Sacerdote fe boluiere

a la Sacriftia, acompáñenle por el mefmo or

den que al principio.

A la Milla irán delante vn poco de los mí-

niftros : a la confefsion án de eftar de rodi-

llas^ refpondcr a ella júntamete con los mi
niftros,y inclinarfe quando fe inclinan ellos;

Al Euangelio le eftan alumbrando, buelto el

roftro



de ¡aSantlfshna Ti'hitJad. 49
toítro el vno al ocro,y luego le buclucn alus

Jugares,)' allí ellaran bafea el fin de la Milla t

an d* ettar de rodillas defde que el Sacerdo
•te. quiere confagrar el fauétifsimo Sacrámen
t'djhaíta el Per omnnefécula del Paenio/fogen los

días que no fuere de ayuno. Pero en los dias

feriales de Adúiento y Qnarefmavquatro té

¿potas y vigilias de ayuno (exceptas las lie la

JNariuidad
)
Afceníion,y Penthecoíies)

y
en

las millas de requiem,án de citar de rodillas

defde que dizeti ios Sdnttus, halla que- dtzeü

'Ptxdomttiiiexclujiueiy a la Po/i comunión. Pero' fctl

2 lgu 11osEuange lios,quando elta alumbran-

do a! diachonO¿qüe triada el Ordinario que
fe ¡arrodillen los circundantes,ellos no le ún

de arrodillar *-y fuera dé eíto dn lo -de hazct

íiempre quedos circundantes fe arrodillan;

como es al
!

traído de la Qnarefffla en aquel

i'vqrfo que ^ize,iAílM(«a ;í¡of,yr. A la-Allr/tiya de

-Penthecoíies y fu oétaua,que coníeitujá vrnf

fdnflr /pirífüí: al Incmutus ejtje poitrUran.y ha

-iíiendo vhaíCruzen ¡a tierra la belanín.Á ad

••uiertá que no liempré án dé tener los cirios

encendidos': en -Vifperas losan dé apagar

ídfefpties deiaher entrado el Sacerdote éh la

facridia,aiiiendo diodo, Ocm w ddíutoraíw, tor

-Barios an a; entender para acompaíiarle^áá

•do a la M.tgí.'/jvcat va a macular, y tenerlos1 Üft

D cnceu-



5
o Ceremonialde la Orden

'

encédidoSjhafta que el Sacerdote fe aya tor

nado a entrar en la facriftia. En mifla los apa

garan en acabando el Sacerdote de incielar

la primera vez,y boluerlos án a encender pa

ra el Euangelio: en diziendo elEuangclio

bueluen a apagarlos^ encienden los quádo
fe comiedan los SditfltM, y defde entóces ba-

ila el Feromnu fccuht del Paíer nojlcr los tienen

encendidos,y entonces buelné. a apagarlos-,

y án de boluer a encenderlos quando el I
Jre

lie dize Dominio; vof>i/¡Km,parala yltima oració

o oraciones:y acabada la Mifla có los cirios

encédidos acopaban al Sacerdote ala facrif-

tia,adóde llegado apaga los cirios,y vá a ayu

dar a defnudar al Preíte yminiftrosry al prin

opio tibien ¡os án de ayudar a yeftir. En las

proccfsiones liepre án de ir a los lados del q
licúa la cruz.Otras cofas particulares q feles

ofrece enei difeurfo íl año,no fe puede aqui

poner en particular,ponerfeá enfus lugares,

9 E L Acolito q á de adminillrar al bacerdo

Vci oficio te en las midas rezad asjá de lauarfe primera

id Molito mete las.manos y roítro, para q con limple-

en ha tm/i-za de alma y cuerpo, afsiita en y ti minifterio

fds tezi s tan alto ante vnbeñorqen cuyapr efencia aun
(Uf. ios angeles no fe liaban limpios. Y mientras

el Sacerdote regiítra el milfal , apareje el las

vcfliduras,eUediedo el Amito, y eflédiendo

y
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1

y encogiendo elAIua de tal mane rasque con
facilidad y fin embarazo pueda el Sacerdote

vcftirfela,y quando aya de ponerfe las man-
gas tome las déla punta

, y alce las para q fe

las ponga con mas facilidad, y defpues ade-

récelas demanera,que no quedé encogidas:

dele el Cingulo con entrambas manos por
las efpaldas,y mientras el facerdóte fe ciñe>

leuáte el Alba al rededor demanera que fus

eftremidades cuelguen igualmente, y cubra

las veftiduras ordinarias delfacerdote,pero

wo llegué có vn dedo o poco menos ala tira.

' Tégacucta quádo el Sacerdote fe pone la

Eftola,q la Cruz della vega a eftar en medio
del cuello,yno haga doblezes:yla cafulla ade

recela de tal manera q no qde arrugada,def-

cópucfta,ni fea porlas efpaldasiy cftádo vef-

tido có vna fobrcpelliz o roqte,tome el mif-

fal y las cádelas,y falga cóeiio enlas manos,
los ojos baxos y modeftos,y el pallo no ace

lerado,vn poco delante del Sacerdote : fiel

altar donde vuiere de celebrar fuere en el q
efta el fan&ifsimo Sacraméto,arrodillcfe en
llegado ael,y fino haga profunda inclinado

:

pógael Mifi'alenel atril,ymiétras el Sacerdo

te le abre y ordena los regí (Iros, vaya a encé

der las cádelas : fi palfa por dóde efta el fan-

¿tifsimo Sacramento, hinque las rodillas 1

:

D¿ altietn
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al tiempo de poner las candelas enlos cande

ler os hagalo con mucho tiento
,
porque no

cay ga cera fobre el MilVal,Altar,o Corpora-

les : palle luego aliado íinieítro del Sacerdo

te,y alli ettádo vna gracia mas baxo q el,pue

Íío de rodillas haga con el la confefsió,y ref-

ponda a lo demas como lo mándael ordina

rio ; y no chitante que ella de rodillas quan

cío dize la confeísion,abaxe el cuerpo y elle

de aquella manera,haíta que el Sacerdote fu

ba al altar: lo qual hecho (e ponga en medio
de cl,vma grada o dos mas baxo del Sacerdo

te,o donue mejor pueda oir para refponder

y acudir alo que fe ofreciere. Quando el Sa-

cerdote dizelos kyries, tenga cuydado de de
zidos tonel alternatiuaméte,hiriendo el acé

to en la penúltima,y íiépre á de citar de rodi

Has,faluo. quítelo á tf miniitrar alguna cofa al

Sacerdote,ymiétras fe dize el Buágelio,afsi

déla Milla cotoo el de fan luán,o el que fe di

zc en fu lugar al fin de ella : elle muy aduer-

tido y atento a la Epiítola para rcfpóder Dea

grafías dcfpucs de acabada,y al Huangelio,pa

ra refponder L¡tus tibí Cbnjir. Y aduitrta c] en

las ro illas feriales quando el Sacerdote dize

Tleflamus gniwa.el áde refponder Lr/tirr, como
lo manda el ordinario,y rito enfeñen los pa-

dres de nouicios enfu noiuciadü.lin todo lo

demás
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demás quando vuiere de refponder alguna

cofa,reiponda con tanta claridad y diítmció

que el Sacerdote pueda encenderle. Al tiépo

de pallar el miffal de vna parte a otra , tenga

cuydadode no defconcertar los regiítros,y

quádo miniftra las vinagcras, mire no de el-

vino por el aguado el agua por vino:y aduicr

ta que quando miniftra la vinagera del vino,

la á de dar con la mano derecha , citando de

rodillas
, y befar al Sacerdote la mano , afsi

quando lzda como quando la recibe,y la del

agua ofrézcala al Sacerdote enel placo o fal-

uilla donde ella eftá
,
para que la bendiga y

tome de alli, y allí la buclua défpucs de auer

echado agua enel Cáliz. Tenga cuydado de

defpauilar las candelas para que alumbren
igual y claramente.Y aunque por particular

Preuilegio enlás Ordenes ívtendicantes,ycn

la nueftra porla parncipaciorgpuedan tocar

los acólitos con las manos,Gaiices, Corpo-
rales,yc'ofas fagradas,aunque no elten orde

nados de orden facrofno obftante cite l’rc-

uilegio)deuen tener vigilancia de no tocar-

las fin particular necefsidad,p.ira que las co-

fas del culto diurno fean tratada ; co reueré-.

cia: yquandoparala ablución echare el vino

y agua enel Caliz,aderec-e primero las man-

gas de tal manera, que con las dixemidades.

D j
de
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de ellas no toque enel Cáliz : vaya tambié adí

ucrtido,que la vltiipa ablución le á de hazer

con vino y agua juntamente,fegun fe refpon

dio en Roma a vn Perlado de bfpaña,que lo

confulto, y viene efprelíado en los Mill'ales

mas corredlos de Roma,año de 1578.

Tambiéfeádeadertir,qelvino<5fe echa

cnel Cáliz para la purificación, fe a de echar

citado el Cáliz fobre el altar, porq ay minif-

trosq porno ir aduertidos enefto,ni alargar

vn poco el bra$o,fuer$an al Sacerdote a q té

ga fuera del altar el Caliz,para recebir la pri

mera ablució.Acabada la Miífa tome el tmf-

fal y buelua delante del Sacerdote déla mef*
r

ma manera q falio,auiendo hecho la dcuida

inclinación, Si el Sacerdote dixere algn ref-

ponfo por difundió acabada la mifl'a, no fea

acelerado el acolito en las refpueílas
, q ppr

noaduertir efto,fuelen algunos refponder

fuera de propofíto. Llegado a la facriftia de*

xe el mjflal,y arrodillado a la mano derecha

del facerdote,vn poco mas atras aguarde fu

bendicionfla qual recebida le ayude a defnu

dar,y coja el alúa y ornamento con curioíi-

dad,demanera q no quede defeompuefta.

Aduierta el Áco!ito,o miniftro,quc f¡ enja

Mida priuada,o rezada eíUiuiere algún Per-

lado,übiípQ,,o Pronincial,o Superior
,
le at»

de
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de dar Paz con portapaz,o Cruz, o algún ie-

niejante inftrumento. 10

Al officio del Sacriftan pertenece tener Del oficio

íuydado de las cofas neceílarias al ornato tó Sacrif

déla Igleiia y Sacriftia,como fon corporales tan.

manteles,p:ülias,caliceSjOrnamétos,cruzes,

reliquias,&c. y tener inuentario de todas e-

llas como en nías conftituciones fe manda.

Todas eftas cofas á de procurar confcruar

con mucha limpieza,ycurioíidad,ytratarlas

có mucha reuerencia,efpecialmente las con
fagradas,como fon cálices,patenas,y corpo

rales; Para cada patena á de tener fus palias-

pequeñas muy limpias p¡ira- poner fabre la

hoftiaq va en la patena.A de adornar los al-

tares,guardádo acerca délos colores lo que
manda el ordinario enla rubrica de Coloribus:

lo qual fe á de guardar np folatnéte en quau
t-o a los ornamentos del altar, lino también

en los del Sacerdote , y bollasen que van

metidos los corporales q también án de fer

del color délos ornamétos facerdotales,co-

mo tábien los velos q cubren los calices:afsi

q á de aparejar todas eftas cofas cada dia fe

gun la feíliuidad lo requiere:y np tá folamé-

te á de tener quenta con. las colorcs,fino ti-

bien,con que culos dias mas folénes fe pon-

gan Ips mejores ornamentos.

»4 Para
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“• Eara que íofaméte en ver eladorno delQ&
airares le eche de ver la íolennidad dela fief-

ha
: yporque la írequencia e licitas colas fue

le luzera algunos ddcuydados,)' deíminuir,

les ia reuerenciajvay a fíen ipreco particular

Cuyd-do ,
que todas las vezes que palla, por-

delante de) irticfifsimoSacramenco,haga ges

nuiiexion yaiosdemas altares íncmuciod.

de cabera. . .

En cada altar dóde fe dize tniífa a detraer-,

por lo menos (fegun manda el ordinartioj»

u e>mateles,o lientos benditos ldbre ci ará-

do nde- fe ponen los corporales,)' entre eftoSj

no íe cuenta los'corporales,y afsia.de tme*i
cuydado de cubrir el Ara en todos los aíra-t

res con vn liento bendito, y. Cobre .a.qp.elpfi.-i

ner los manteles benditos ídn.y limpio$,y fQ<

bre ellos vna palia que cubra por ,1o menos;

el Ara donde da de elbsnder los corporales^

y:de ninguna man,era. cola que aya íeruido,

cnélcíiko diuin.o,ppryi'cjaque.fea,(irt}ap0r3t

otros miniiteriosq.no lean del nutrao: culto,

y cneito fe ttuiga mucho cuydado. t dio .

Encl raudai Ios-ornamentos para qu?. -fe

i

del color.q pide la ieítiuidad, íe guardeseliq

orden, .Shas Vifp.eras enteras fuete del fa-tis

¿tío que oy íc reza,.no fea de mudar el fron-j

tai uei alur haita dicbascompleus, por:qu%
: luda
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liafta entonces dura la folénidad de fu fie lia.

Pero lilas vilperas ftjeren codas del ianctp

ce quien fe rezard día liguience-, el front al

del altar fe á dé mudar antes de V ífp.érasqX)

mendo otro de .otro color que quiere elian

éto de quien ferezáeldiaíiguient.fd y dispar

tiei en por- capitula hara lo mefnifc^porq s
e,t>

tal cafo defde Vifperas comienza y a lu folelt

nidad :mas porque, fe cumpla con ,1a ! ole nni

dad que fe deue a entrambas fertiuidadpSjíi

el hebdomadario íe virtiere ai principio pa-

ra comentarlas Vilperas eftcl altar , la capa

que laca-ai principióla del color ¡q requie-

re el baqcto.de qrtietvfe.reza aquel
,díasy a la,

lídjni¡7uij¡fca deiafertiuidad dei diafiguiére,

y alsi fe cumpla con-entrambos. Pero liijqíft

incienfafce el altar harta la Mtgnifi caliera lá

capa del color.que pide el Sancto¡ a quien- fe-

da la capitulado qqa'U’s cofa muy conforme
a razoiqycomo tal-fea mandado guardar en
la fanéia Iglelia.de Tpledo. .

. En cada altar ala,parte déla Epiftala.deue

el facrirtanrener colgado valiente) nniy lún

pió , dondepuedatol bacerdocc enxngar.fe

los dedos quando enja .Mida los lana
: y ten.

ga cuydado dé mude r a(si c 1 l;cqo copio los;

manteles quando aya.qvcelsidad,yno aguar,

de a que ertefussio. Eniadacr;¡¡l,tia teng^.aip,*'

tC* . ¡> D 5 meaos
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menos dos tablas
,
para que en la vna dellas

puedan enxugarfe las manos los facerdotcs

y en la otra los que no lo fueren. Tambié es

de fu officio lauar los corporales , o hazer q
los laue otro facerdote

: y la primera agua

con que los lauaren fea echada en vn iumide

ro.Lospurificadores mude muy amenudo,
que pues llegan al lugar inmediatamente dó
de á eítado la fangre con que fuymos redi-

midos, es razón q eíten muy limpios íiépre.-

Solicite q aya velos de feda para cubrir los

cálices,y vnas hijuelas de liceo pequeñas pa

ra cubrir las hoftias fobre la patena (como
lo manda el ordinario.) A de tener prouey-

das las candelas para las miífas , vino tábicn

que no fea azedo
, y agua que no fea turbia,

ni falobre, y no permita que fe quede de vn

dia para otro agua ni vino en las vinageras,

mas laue las muy bien cada dia
,
para q delta

manera fe conferuen limpias como cóuiene

citen los vafos q firueu en tá alto minifterio.;

A de proueer holtias,las quales fe án de ha-

zer lo mas largo de quinze en quinze dias
, y;

fean hechas de la flor de la harina mas blan-

ca y limpia que fe pudiere auer.A de fer tana

bien felicito , en que fe haga la renouacion

dei fanftifsimo Sacramento enlas miíTas ma
yores, legua lo difponen nueítros eltatu-
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tos. Quando comulgan los fray les manee-'

bos, apareje para elle minifterio formas, y
todo lo nccellario.A de tener pallias apare-

jadas quando vuicren de comulgar los fcgla

res,y vafos limpios para miniftr arles el agua

con que fe purifiquen defpues de aucr co-

mulgado. Y en las tierras muy frías tenga

paraelluierno vnbrafero donde renga bra-

jas para que los facerdotes quando Jalen a

dezir mifla puedan calentarfe las manos,

y

vn mofqueador enel altar,para echarlas u>of

cas enel Verano. Afsi mefino es de fu officio

el fer folicito en hazer proueer las cofas ne-

ceílarias en la facriftia y altar para elcultp

diuino
, y guardarlas con mucha curiolidad

y limpieza, tenerlas conferuadas del poíno,

reparar lo que eítuuiere roto, y tener todas

las cofas por fu orden
,
porque al tiempo

de auerlas menefter no fe halle turbado y
embarazado.

Toca también al officio del Sacriftan po-

ner cruzcs en todos los altares,porq fupue-

ítoq en muchos lugares del ordinario lío-'

mano fe manda,que incline el Sacerdote la

cabera a la Cruz enel altar, íin duda fe préfu

pone que las a de auer.

7'ábié es de fu officio hazer poner cruzeti

lias é medio dios manípulos y citólas,para q
lean



So Ceremonial de la OrJen

ícan befadas de los áacerdetes (contornan--

da el ordinario) quádo fe án de poner el Mí
nipulo y Mola : y aunque es verdad que de

la tillóla no lo dize expreffamente,pero con
gran euidencia fe colige de aquella palabra,

Acapiens (lolm fundí modo ofcul.uur ,
que diziédo

fjmili modo da a entender que á de tener Cruz
como el Manipulo.

, También efta a fu cargo aparejar la ceniza

para el primero dia de Quarefma, y los ui-

mos para la Dominica in Ranas, y,
delpues de he

chalaprocefsion guarde algunos de ellos,

eípecialmente los que fueren de oliuos para

hazer ceniza el año liguicnte. A de tener tá-.

bien cuydado de hazer que fe haga el tnonu

mentó afu tiempo,y otras muchas cofas par

ticulares
,
que adelante en fu-, lugares fe di'

ran.Viualmente al of'fi.iodcl. Sacriftan toca

el odorno déla Iglclia en codas fieftas princi

pales, y la curíoiidad y limpieza de ella.

CJT1TFL0 sexto
de las ceremonias del diurno cfficio}ypri-

meramente [ejiguen algunas d\e-

vías irruerales.O <¿>

Para
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í T) ARA que procedamos con mayor
1 claridad,y no fea meneíter repetir mu

chas vezes vna mifma cofa,fe admcrtá

las reglas generales que fe liguen: las qualeá

fe án de guardar inuiolablemente en todas

las fkilas de primera y fegúda claífe, y algu«»

ñas dcllas fon vniuerfales para todas las ficfi

tas.domimcas,y ferias del ano, como en lasí

ndfmas reglas fe aduertira. . .. a

2 Siempre que los tcnentes choro falen de

fus (illas al medio del Choro, án de hazer I14

millacion profunda al fan&iísimo Sacramcn
to,y lo rneímo án de hazer los otros. Religio

fos quando en medio del Choro falena de»

?ir, alguna cofa : efta regla es general para
qualquicr dia del año,y íiempre que el teñó-

te Choro á de yr a encomendar alguna anti

phona,o otra cofa a otro religiofo, haga pri

rnero inclinación al fandufsimo Sacraméto,

o Cruz,© Altar.

j
En todos los dobles comienzan los tené*

tes choro las antiphonas,hymnos,ypfalmo:s

y proliguelo el C horo : en las demas fcftini'-

dades,el del Choro del hebdomadario cor

mience la primera antiphona,y el del cótra~

rio el pfalmo,y defpues la fegunda antipho.,

•na,y el déla parte del hebdomadario elpfal-

mo : las demas van encomendando por los

Cho-
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Choros como fe comearon alternatiuamá

-te
: pero la quinta de Vifpcras,la cf Magníficat^

la nona de Maytir.es, la quinta de Laudes
, y

la de BcvirtMt« ambos los tenantes choro , o
mas filos vuiere ánde encomendar juntos

citas antiphonas al Perlado y hebdomada-
rio enlos dobles,en las otras ícíHuidades(¿í

laá á de comentar folo el hebdomadario)
ambos tenentes choro fe las encomiendan
eítandoien medio del Choro.

4 Siempre que el tenéte choro encomiéda
alguna antiphonajalleluyájO trafio,áde ineli

nar la cabera haziendo inclinación al q la en

comienda,y elReligiofo aquien es cncomen
dada á de hazer lo mefmo al tenente choro,

y eftaes regla generalifsima.

5 ' Qualquiera Rdigiofo que comentare al»

guna.antiphona,o entonare qualquiera otra

Cofa,á deinclinar la cabeqa en auiendola en-

tonado,efta es regla también general.

6 Quando ay quatro tenentes choro , los

dos principales án de dezir losverfos afsi en

Vifp.eras como en Maytines,y ios refponfos

breues de las otras horas.

Los tenentes choro que entonan el pfal-

-mo,an de comentar arepetir la antiphona

que fe dize defpues del,y fi vno folo lo cnto*

nare , aquel folo á, de comentar a repetir

la
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'!aantiphona,y efta es-regla vniuerfal.

7 Qualquicraantiphona que comécarclos
tenentes choro juntos , la a de profeguir

haftaelcabo el Choro.

T. En PrimajTerciajSejftajy Nona,yeri có»

pletas,nunca á de auer mas de dos tenentes

choro,aunquclafieftafeafolennifsima. : ..4

.8 Todos los hyumosjcanticosjinuitat.oría,

y Te Deumiaudamusjáa de comentarlos juntos

lós tenentes choto que vuiere,es afaber,eit

Jos dobles a Vifperas y. Maytiñes., en las da-

xtus horas dos lolos los entonaran ,y drías

feíHuidades;qu.e.no fueren dobies vHo,cotir

vUiene a faber, el del lado contrario del hebs»

domadariól di ; a-íoW'A ‘

i

# Siempre que dos o mas Reljgiofqs canta

ren alguna cofa en medio del Choro,quádo
acaban de cantarla,an de hazer dos humilla

ciones,vna profunda al fan<5iifsirr¡o Sacramé
to,y otra mediana a los Religio fos,o el Reli

,giofo en cuya compañía cantó.

jo A todos los.finales .de los hymnós,y al

£{ot(* pttriy ánde citar los fraylcs profunda-

mente inclinados, y íiempre que le inclinan

profundamente án de citar bueltos vnosa

otros,y án de dezir ,el final del hyrnno , y el

Glorm Piitri

,

en que le- exprtfla el nom-

ine de la Sanftifsimá .Trinidad ,
debajo

" "* cuyo
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cuyo nobre y amparo militamos en voz cía?-

raidefuertejque cite vitimo verfo nunca le

diga el organojy ella es regla vniuerfal. .

1 1 Todas las capitulas ;á de dezir el bebdo-

-madario fuera déla filia al atril
,
mirando al

libro que á de tener abierto fobre el atril
, y

los frayles todo el tiempo que dura lacapit-

tula,ande eífar bueltos losmdftrós al altar,

y efta es regla general corno.la .precedente^

»z Atoda s las oraciones a de eftar el hebdó
madario en .pie,fallió ala del Iueues,Viernes

y*Sabado finito,que la ádedezmtf rodillas',

como lo manda el Cefemoniai itomano,

y

•cfta'cs regla vniuerfalo ..i .

! a a

1 i A todos los pfalmos que fe dizen canta*-

•dos fe afsientan los frayles alteroatitiametcf,

‘ci meneando los qtíé citan ene! Choro de la

hebdómada,faino en Vifpera's,abpfalmo L<««

dite Doittm oiiwcs gentes : ehCómpletas, al Ucee

muñe benéditítt Dominum ; en 'Laudes*, al üeticditiíe

omnii open Domihi Domino, y
:a los hy trinos y'cá

vicos de Migmfiat -Nuiic dimitid, y Bcnedifíut, a

los quales án de eftar todos.¿npie,y es regla

vniuerfal. mil •

j-v En todas las horas quando al principio

dize el hebdomadario*, Beusiniduttorím nicum

inteiitfe.afsi el como losdemas fe an dé bende

zir afti mifmos,y en May tiñes quando dizd,

Le>
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Domine libia mea ¿per¡es

,

fe ánde hazer la ferial

de la Cruz enia boca,, y íignarfe quando el

IPrefte fedigna, 0 el diachono en el principio

del Euangelio diziendo, 1tutwm,o fequentU fait»

üi Eutngelij, en la Miífa.j y efta es regla gene-

ral. i . . .

15 Para dezir las antiphonas áBenedi¿hts,Mdg

nificitt, y Nune dimitís, á de baxar el Perlado,lle.-

uando a fu mano yzquierda el hebdomada-
rio,a medio del Choro para comentarlas, y
¡entonces todos los frayles falen también de
fus fíllaSjy efta es regla general.

jó Los vérfos y refponfos breues,.en todas

las feítiuidades que no fe reza de feria,fe di-

zeníiempre detras del pulpito,yquando allí

.llegan los tenentes choro a dczirLos, án de
•hazer humillación al fanüifsimo Sacraméto

y otra quando de allí parten para boluerfe a

fus lugares.

•17 Siempre que el hebdomadario febendi

ze a (i, a lo de hazer como en la Miifa,teuiep

-do los dedos juntos y eftendidos,y boluien-

,do haziaíi La palma de la mano. \ >

18 Quando los tenentes choro dizen el Gloi

ru pafnjen ios refponfos breucs dclas¡horas,

, y en los May tiñes,y ..cnel Introito de la Milla

y en otras cofas femejantcs, aunquelos de-

mas eften profundamente inclinados, ellos

E no
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!no fe inclinan halla auerlos acabado de can*

>tar,la qual es regla general,

jp Todas las vezes que fe dize la oració del

¿P/tícrhofter, fola,o con otras énel Choro,Igle
fia,o Refe&orio, fe án los frayles de inclinar

y no fe enderecen,haíta que el Perlado haga
feiial, o diga el verfo , Bínenos induces in tenida

tiónem< r v«
20 Quando fe acaba vna hora,nunca fe ¿

•de hazer l'etialpara comentar el Patee noslcr,

•fino fuere auiendofe de feguir otra hora : di

cho Vuklium dnim£
, y el Pater uojicr

,
fe á de ha*

zer feúal para que fe enderecen. Y - luego fe

diga Dominas det nobisfum pacem,crc. Pero li íe

vuiere de dezir otra hora,áfc de hazer feúal

antes de dezir el Pdter nofler,y bucnwk
,
para

que fe inclinen a dezirlo
, y

otra feúal def-

pues de auerlo dicho, para que fe ende*

recen.

Acabada la hora qiic fe dize,o horas,def*

pues de dicha la antiphonade la madre de

Dios,y Diuinum auxilium, fe hincan de rodillas

entre Pafcuay Pafcná,y entre ano fe quedan
como lo citan, para dezir la oración que fe

.figue,porla qual Sixto quarto concedió fe

fuplieífe con muchos defeítos de las horas,

la qual fe á de dezir corno aqui ella. v y
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O %_JT l O T'\0 T)EFE.
clibtis horarum.Sixtus quartui

*•
• concejht.

S
ACRO Sanft® ac indiuidus Trinitati,.

crucifixi IefuChrifti domini ñoftri huma
nitati : & beatifsim® virginis Mari® 'toe-

cunditati fiue integritati : & omnium fan<So

rum vniucrfitati/it fempiterna laus &gloria

ab omni creatura : nobisque remifsio pee--

catorunqper infinita feculorum fécula Amé.
Et beata vifeera Mari® virginis

, qu se porta-

uerunt ®terni Patris filium, & beata vbcra

,qu®ladauerüt Chriíhim doniinum. Amen.
Pater nofter, & Aue María.

En los dobles mayores (q fon los depri- s

mera y fegundaclafe) fe án de tañer las cam Délas cere

panas como queda dicho , el altar a de eftar monids qfe

adornado de los mejores ornamentos del ¿n de bi*

color que requiere la feítiuidad • án de po- zer en las

.nerfe enel quatro candelas alómenos : y en V¡[peras c

oyendo el hebdomadario tañer la prime- ios dobles,

ra d.e Vifperas,. acuda alafacriftia
, y lo a fii ctíl Co

mifrrjo hagan los ceroferarios y thurili- recomo £

cado.r, ElPreíte fe vifta Alba,Eitola y Ca*. el Altar,

pa fin manipulo : los acólitos y thurificadoc

>iti E i roque-
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roquetes,o fobrcpellizes:vellido el hebdo-
Qiadáribjceroferario, y thü'rificadór (como
queda dicho) an de falir al altar para incien-

far las Yii'péras por cite orden.H1 thurifica-

dor fale delante con la naiteta en la mano iz-

quierda^ el inccnfario en la mano derecha:

tras tíéí falenios ceroferarios con los ciria-

les ericerididos enlas manos caminado igual

mente,yilúego detrás de ellos el hebdoma-
dario: con las manos juntas delante el pe*

chocos ojos baicoSj y el pallo grane : llega-

dos a la grada mas baxa del altar hagan ge-

nuflexión en ella al fan&ifsimo Sacramento
íi le ay,toclos a vn tiempo : lino le ayprofun

dainclinacion,teniendo los acólitos en me-
dio al hebdomadario

, y eftando detras del

el thurificador. Quando el Preftcva Subien-

do alíaltar ,
acompáñenle los acólitos hafla

la grada inmediata a la mefadel altar
, y allí

íc queden elvno déla vnaparte y el otro de

la otra.. El diurificador vaya fiempre detrás

dehSacerdote acompañándole, y. en llegado

a la fnprcma grada del altar ; en medio della

fe arrodillé entrambos. El thñrificador á de

eflar vn poco detras del Sacerdoitc'/ala' mat-

no derccha,abra ¡a naueta-dy ponga el cabo

delacuchara bñelto hazia el Preíle,'y alce vn

poco la mano prefentádole la.naueta cómo
dicho
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dicho esi El Sacerdote bendiga el incienfo.

dizicndoy&Íkitt<ybcitedic<im,<src. como enelptiñ

cipio.de laMilfa: Y efta forma: de: bendezir

el incienfo. fe guarda todas las vezes que el

Preñe en elaltar^o Perlado . o Prefidente en

el Chorojpuíiexc el-incienfo eneLinceufario,-

faluo qtiandaa deiucicnfar la ofrendayque
entonceSJdene particular beudicio¡n;.yquan--

do fe inciebíli.el fanctifsimo Saciíamento.dó

de quiera que ella defcubierto,entonecs nOi

fe á de hen dezijvdd h -.r.cdl -j sup¡na
. ')

'

Y tamhien'fe adulexta,que iiempreq eftn.

uiere el diachono preñen te ., ora fea euei al-;

tar,ora enotr.a,pa»te(cojno cuja ceremonia

del mandato) á de inijiiftrar Ja.nan eta al

que bendizcel inciejrfo5y eftando aufente el

diachono y a de miniftrarla clthurificador:

defpues de bendito>d incienfo,ypongale el

Prefte enel incenfario ;y an tes de incic ufar

.

el altar , áduierca el P,relie que ade befarle.,

enel medio.como lo máda el ceremonial Ro
mano.lib..'Z;.cap. Demanera que: es regla,

general que a de befar el Prefte d,‘altar ) an-

tes de incienfarle;todas las veas» quede in-.’

cienfa , falqo en: la milla, quando ¡ inclienfa U:

ofrenda : lo;qual’fc podra hazer cómodamé
te defta manera... En poniendo incienfo.e,neb

incenfario^leuantefé.,acompañándole .dífhtt»

-
’ h { riíica
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rificador,y llegandofe al altar befele en me-,

diojdefpues tome el incenfario de mano del,

thurificadorjel qual á de befar la del Sacer-.

dote quando le da el incenfario 3 y lo mifina

liara quando le buelue a recebir defu manoi

y mientras el Prerte incienfa,toinádo elthú,

rificador la riaueta en la mano izquierda, al**

ce con la derecha la parte anterior déla capa >

para queno.le haga embarazo al tiempo del.

incienfar.. .. . ;.i .../

Y aunque elincienfar bien, o mal, parece

que confifte mas en cierta gracia natural
, q

no en arte(como dize vn auélor graue habla,

do de efte particular) pero ayudara mucho?
a la naturaleza para incienfar con gracia , íi.

guardare el íiguiente modo/acado ala letra,

del dichoautor. Puerto elprefte junto al al-

tar en el medio , alce entrambas manos en

igual diftanciajteniendoaíido el incenfario

del eftremo de las cadenillas júto a la venera,

con la mano izquierda,y con la derecha jun-

to ala fobre copa del mifmoincen(ario,por;

que fi el vafo del incéfario cuelga demaíiado

no puede cómoda y feguramente incienfar,,

ni con lagracia que fera jurto , efpecial-

menre quando el Cáliz efta en el Altar.

Quando va guiando el incenfario para ;in-;

cicnfar la Cruz, las reliquias y los can-
' dele-
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deleros,no mueua codo el cuerpo tras el in-

ccnfario, ni la cabera a vna parce ni a otra,’

ivi m'ucua la mano izquierda defayradamen*

té , li no Tolo lo que fuere meneiter
, para

queladieíira pueda hazer fin embarazo fu

o'fficio : licuando el incenfario alo que vuie,

re de incienfar, ei bra$o derecho le licué pq
co a poco y có fuauidad,y buelua quando va

thurificando detalmancra,que quando in^.

cicnfa y retrae el incenfario,la copa del ven-,

gaadardebaxo delbra^o derecho í y fera
:

cofa muy conueniente ,q quando vi andado
déla vná parte a la otra del altar incienfandq

le,vaya fiempremouiendo primeramente el

pie que efta mas cerca del altar,mouiendol<:

tantas vezes y no mas, quantas mueue el in*

ccnfario para incienfar alguna cofa. Guar-
dando pues todas eftas cofas, á de incienfar

al altar delta manera. Hitando en medio de

el haga primero inclinación a la Cruz, que
íca profunda

, y luego incienfela tres vezes

:

buelua defpues a hazer la inclinación
, y lue-

go incienfelas reliquias , o relicario que ef-

tan a la mano derecha, dos vezes
, y buelua

a hazer inclinación a la Cruz, defpues incien

fe otras dos vezes cada vna délas reliquias,

.0 relicario déla mano izquierda,ello es, a la

parte ¿fia epiítola,comoluzo ala di euágeUo:

E 4 ydef-
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ydefpues incienfe las imágenes que citan de

aquella parte.,vna vez a cada vna,y lino viiie?

re imagines,incienfe los cádeleros en lugar

de las imagineSjy aunque no aya mas de vm
catidelerójincieníe tres vezes, defde erí me*-

dio del altar halla el ángulo de la Epiílola ¿y

quando llega al eílremo del altar.de la parte

-déla Epiftpla,incienfe el rincón del altaiyic*-

xando caer hazia baxo lamanocon el incen

fario,para thurificar la parte que el Miffal Ha

ma inferior del ángulo- del altar , -y dcfpucs

aleando la mano incienfe otravez la parte fu

perior del mei'mo angula^ola tabla fuperior

del altatqyluego medio boluiendo el cuerpó

al altarjaleando la mano , vaya incienfando

la mefa del altar, que es la-parte fuperior
, q

ella cubierta con los manteles4midiédo los

palios de tafmancra,qtieincienfe folas tres

vezes defde la efqiuna del altaiq hada el me-
diodía facar el incéfario déla tabla del alt ar:

quand o llega en medio, haga .humillación a

la Cru2 5y él thurificador que va acompañan
dolCjpongalas rodillas en tierra. El l'rede

haga en la parte del Euangelio ,lo-mifmo q
hizo en la de la Epidoíajy quando aya incié-

fado dos vezes el rincón del altar, y la mefa,

como lo hizo enla otra parte, boluiendo a la

dquina del altar de la parte del i;iungelio,y

i - baxaii'
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ímando algún poco más la mano > vaya im
cienlando el: fronnfpicio , o paite anterior

idcl altar tres vezes * defde la cfquiaadeli an-»

guio déla Hpiítola alLi le.tomara el thnriíi»

cador el inééfário befándole lamiano,y.pue-

ftas las mano-Sijuntas-ante elpechojyibuíelta

al medio del . airary hecha profunda indina*-

icion a la Cruzry genuflexión al Saatamenfcoj

(fj allí eftunierél) ¡b,asara al-lugar adobe a de

hazár'feñahjnalli-ferainoienfado de
1

líthur'ifñ-

cador tres vezesiReeopiladas p.ueslas vezts

que en la thurificackm del altar íe áde incié

í'ar/ón veynte-ycmeoy y-Uamamosincienfaf

..vna vezjlleuar elinceníariovna vez á la- cofa

quefe inciéfa'iy eftas como queda dicho,fon

veynte y cinccqquando no ay reliquias -en el

altar,y quando lasay fon masquatro enefta

^manera : tres ala Cruz,do-s a las reliquias de

cada ladojO a cada reliquia r

q efluviere por Ti

altdlicario
, y a cada lado del altar otize.

<S¿ viiiere algún altar que rtO fea el máyoryde

da inuocaciondel Sandio j cuya fiéfla fe cele>-

bra,podra el Drelte deípues de incienfado el

altar mayop ir a meten!a ríe' ypero á de bol-

uer a comentar las Vifperas delate del altar

iriayor,pero í¡ eftuüicte-en alto y vuiere ba-

xado a incierifar la capilla mayor , o Igleliá,

podra en la capilla mayor frontera,'dé)' altar

E 5 mayor
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mayor¿comentar ydezir la oracionrylo m^f*

mo podra hazcr qliando incicnfa ala Magnijít

eat, boluiendo a dezir la oración delante, del

altar. Llegando pues el Preíte ala ínfima gra

da,haga íeñal para comentar las Vifperas
, y

hecha fcñal,afsi el como los que le citan acó

paitando enel altar,y los que citan en el Cho
roJe inclinan profundamcnte> para deair el

Patrr nojlery Aue María, lo quál á de hazer, lié*

pre q al principio de alguna hora a de dczií

el Patcr uojler,y Aue Mana, y digalo bien de cf-

pacio,porque enel Choro tengan todos Iut

gar <f dezirlo.Acabado de dezir, buelua a ha

zer feñal,a la qual fe án de enderezar todos,

af&i cnel altar como enel Choro, y luego dir

ga., Dcus in ddiutorium mcum, y defde que le co-

inicmjá haíta el Gloria patrt exclufiue
, tenga los

roítros bueltos al altar losfray les cñl choro:

quádo dizen Gloria pam,afsi los del choro cor

mo el Preíte,acolitos,y turificador fe incliné

como, fe dixo cnlas reglas generales. Dicho
el Gloria patri,y hecha profunda inclinación al

Sacramcto,la qual á de hazer íiempre q llega

-o fe parte del altar , vaya fe al Choro por el

indino orden que (alio de la facriltia.
,

El thurificador aduierta,q tcniédo el incé-

fario é la mano, á d tener aleado el cobertor

de d,dos dedos o tres de la copa,y mouerle

a vna
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ama parte y a otra algú poco,porq no-fe apa
guen ias brafas q eíta eneldo qual a de luzer

aíslenlas procesiones delante déla Cruz,

¡

como quando va al Choro a inciefar.,y quá--

do ella parado en el altar. . . .
.1

! En dexado. el hebdomadariodacapa , fuba

al Choro cólos cerüferarios,y thurítícador,.,

por el ordé ya dicho:.entrádo todos a virtió i

po hagan profunda inclinado alfandlifsimo

Sacramento,y otra al que prelide. :. y
El hebdomadario juntas las manos, y los

ojos baxoSjCon graue paffo, fe vaya a fu filia

por la parte q eita la hebdómada : el thuriíí-

eador y ceroferarios fe vaya a fus lugares
, y

haga lo q fe dixo en el párrafo d fus ofhaos.

. Repetida la vltima Aña,faldra el hebdonia
dario al atril a dezir la capitula,acópañádo d
los q fe viílieró có el,ydicho Deo gramo,fe tor

nara a fu filia,y lostenétes choro comécará
el hymno,el qual comé<¿ado,yra el thurifica-

dor a poner brafas enel incéfario y aderezar

al Prelle la capa : diclio el veríb defpues del

himno,eftádo los tenctes coro c medio del,

cncomédará laAna de MagwjTrat.al prelado, y
hebdomadario^ defpues de cócluydo y ero

nado por los tenétes choro el cático d MUgrit.

/wat (el qual ande comé^ar ellos,y no elorga-i

no)íalicdo al medio del Choro el Pr.efte con
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los que fe virtieren có el,cxcepto el thuribti-,

lario que efta ya abaxo *
todos juntos liaran

profunda inclinado al fauáiifsimo Sacranié-

*o,y, otra al Perlado , y por el orden que en-,

traron enel Choro/aldran é irán a la facrif-

áa,y en llegando alla^toma la capa y fale a in

cienfar el altar por el orden,que al principio,

fin añadir ni quitar cofa alguna. !

El thurificádor en tomando clincenfario

y auiendo incicfado al Prefte/e vaya al Cho
ro á incienfar losReligiofospor elle orden.

En entrando en el Choro haga gcnullexió al

SacramentOjy de alli(fi.algun Obifpo vuiere

enel Choro) i vaya fe ael.y- de rodillas le prc-,

lente la naueta, para que bendiga el inciéfo,

y le ponga en el i nccnlario : lo mifmo liara

con el Prouincialli eftuiíierobnol Choro,no
auieudo otro Perlado fijpcrior

, y fino eltu-

uiereel Prouincial,el Miniítro, o Preiidcntc.

bendiga el incienfo antes deponerfe enel i ti;

cenfario,porque no fea.inc¿enfado el Choró,

con el incienfo no bendito,corno particular

«lente fe ¿ordenado enel Cabildo déla fan-l

íta Iglefia de Toledo:etl echando el Perlado

el incienfo enel incenfarioi, v¡iya clclninbula.

rio a iácicnfar él altar, o imagen que efta en
el pulpito,y auiendola incieulado tres vezes

tornara al Perlado incicnfa’ndolc otras tres,

y con
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y con profunda humillación le pida la mane?

en acabando de incienfarlc,y luego inciéfe

a los religiofos q citan de la parte de la hefe*-

domada,primero a los mas dignos de las. li-

llas altas hafta el cabo,y luego a los de las fa-

llas baxas , comentando también délos mas
dignos rydcfpues paliando por detrás.dd
pulpito,á de incienfár a los del otro Choro
£or el mcfmo orden : a ningún Religiofo fi>

lio al que bendize el ihcicnfo thurifiquemas

de vna vez, y cada qual incline la cabeca quá
do lo incienfaren : hecho eíto bueluafe a ba-

sar ala Iglcfía ha'ziendo ala falida del Choro
•la ceremonia acoflumbrada , y llegado ala

Igleíiaincienfe a los acólitos
, y -hagalo de-

mas como cita aduertido. Acabado de can-

tar el cático de Mdgniftc.it (el qual ánde cátar

los frayles alternatiuamente con el organo,

comentando íiépre el Choro el primer ver-

ib) falen los teneres choro de fus filias almé
dio del Choro, y todos ¡untos comientan %

repetir el antiphona de Mitgm/irdt, y luego la

prpíigue todo el Choro
, y en acabando de

cantada fe buelucrodos a (us filias,y alli eltá

bueltos los roftros al alcar,haíta que cfhcbt-

domadario diga Orrmai,para comentar Sal-

tación
,
que entonces btíeltos vnos á otrol

¡fe inclinan proFuridahiehtcí
haftá>áqtidlá;pa-

labra



7§ Ceremonialde la Orden

labra déla conclufion déla oración que dize¿

per áominum nojbum Iefum cbnftum, inclujiuc,^ en-

tonces fe enderezan y cftan bueltos al altar,

hada que fe comienza a cantar el Brucdiemus

'Hominóiy luego fe bueiuen vnos a otros,y afsi

ellan hada que fe ayan de inclinar al Paterno»

jlcr. Pero fiacontecielfc auer cómemoracio
nes, a las antiphonas tienen bueltos los ro*

ftros al libro para cantarlas,y a los verfos ef.

tan bueltos los vnos a los otrosifaluo los q
los cantaren, y alas oraciones los tendrán

bueltos al altar.

Las oraciones dize el hebdomadario etila

capilla mayor,teniédo el libro en vn pulpito

enfrente del medio del altar : edaran a fu la-

do los acólitos con los ciriales leuantados.y

el thurificador detras de el, y quado dize las

.oraciones inclinara la cabera al nóbre,o nó-

bres del Sanólo,o Sandios de quien fe reza,

o

haze cómemoració,y lo mefmo liaran los ce

•roferarios,y thurificador , podra tener las

manos como las fuele tener en Milla a las o»

raciones,y juntarlas al Per Dnmuiuiti,&c.Yquí
do dize, lefum ChriJfontj incline' la cabera

, y lo

mifmo liaran los que le acompañan. í

El ticncdicmtvs dizen los tenétes choro,y aca

bado de dezir inclínenle alSacraméto,y tot

néfe a fus lillas : acabado de rcfpóder con

4

orga
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organo Veo gntins,diga, el Perlado, Fúfríúenm
vi£ per mifericordim D ei, en voz q lo pueda per-

cebir el Choro : en refpondiendo Amen, indi

nenie todos para dczir el Pdternofter3cn auiea

do lo dicho diga en Ja mifma voz. Dominas dtp

ticbis ftum p«cem,reíponda elChoro, Amen, y íií

no fuere tiépo Pafcual , arrodillefe el Preñe
con los ccroferarios y thurificador en fuslu

!garcs,miétras enel Choro fe dize laantiph©

na de la madre de Dios, a la qual án de eibtr

tábic de rodillas bueltos les roñros alaltap,

acabada la antiphona, diga el padre de noui

icros el verfo al mifmo tono q fe dixo la anti-

phona,y defpues de auer refpondido el ChO
•ro al vcrfojleuantefe yen pie diga la oración

y defpues della,el Perlado dize Viuinu MxihS-

como es de coftiimbre^el Preñe hara lo mef
mo enel altar y en acabado, hecha profunda
.inclinación al fanótifsimoSacraméto,fe buel

ata a la facriñia por el ordé que falio de ella,

y allí ala entrada le aguardé los ccroferarios

>yturificador,y quádo paña por medio dellos

«haga le humillació,hecho eño buelua el thu

«rificador a la Igleíia y apague las cádelas del

altar,y quitado el libro del pulpito bueluafe

a fu lugar haziendo humillación quádo paita

por delate del fanétifsimo Sacraméto.Dezir

fe a defpues del officio y Omití ahxíUíÍ,üSifío

Ssinít*, como queda dicho»
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2 En Completas hecha feñal por el Perlado

t)eks «refale el Leedor al medio del Choro, y allihe*

momas (fecha primero humillación al fandtifsiímo Sa~

hsComplí: crame®to,toma la bendición diziendoy luk

***• Domine hmcdiccre, cti acabando las dichas pala

bras fe inclina profundamente,y de aquella

manera efta,hafta que el Perladoaya acaba-

do de darle la bendición djzicndo,N0<$é.qMiei

úm,ZXc, llecebida la bendición, fe endereza,

y eftando.derecho dize,Vritrcs fobrij c[lotc,vc.

halla el fin,refpondido pot el Choro, Deo'gra

itias, haze humillación al Sacramento,y bucl-

uefe a fu filia. A todo lo dicho citan los fray

les en fus filias bueltos los rólleos vnos a o-

troSjluego dizc el Perlado Adtutóriunojlrü,crc

¡Bendiziendofc a fi mefmo,,refpon. Q uífccit

ca:/«tH,crc. Entonces el Perlado haze feñal-da-

do vnamoderada palmada para que fe incli-

nen al Vater nojler, y. en acabándole,haga otra

vez fcnal paraque todos feenderecen,y.que

dandofe el inclinado dize.la Confefsiom •

Mientras el Perlado dizela confefsion,los

frayles eftaran bueltos los roíltos los vnoís

a los otros,halla que ayan acabado de refpó

der Miferedtur tui,&e. En auiendolo dicho fe

endereza el Perlado,y todos los, demas fe in

clinan para dezir la eonfcfsion, y eilan huini

Hados halla que el Perlado due , indtilgcntm

dbfOl
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Abfolutionem,crc. que fe bendize a li mefmo
, y

hazefeñal para que el hebdomadario diga,

Conucrte nos Dcus , a lo qual hafta el Gloria patri,

tienen todos los roftrosbueltos al Altar, y
defde acabado de dezir. Domine cid adiuucm

*

dum , ere. hafta la capitula an de citar Tenta-

dos a ChoroSjComo queda dicho , inclinan-

dofe quando fe dize el Gloria patri. Los cenen

tes choro mayores o menores (entendien-

do por menores los que fe feñalan en el no-
uiciado) comienzan la Antiphona, y entona

el Pfalmo, y acabados los píalmos , tornan a

entonar la Antiphona, la qual proíigue el

Choro: acabada la Antiphona entonen el

hymno,el qual Te puede dezir a verfos con el

org'ano,conien¡;ando el primer veríb elCho
ro : acabado el hymno “dize el hebdomada-
rio la capitula,y ios que comentaron las an-

tiphonas,los refponíos breues:los quaies

acabados encomiendan la antiphonadel Mac
dimitís al hebdomadario, y ellos entonan el

cántico, y deípues repiten la Antiphona.

En acabando la oración, y dicho el Benedicto

mus, dize el Perlado Bcncdic.it cr cujlvdíat nos,&c

lo qual dicho fe dize la antiphona de nueftra

Señora,y dcfpues clPdfer nojkr,Cn-do,y Auc M4

'

xU, y Suero S¿t¡éU\

EnnueftraKegla y ennueftras Conftitu- 4
E dones
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T)cUs me c *onesJ ênosencargan
"

lllch° aYa cadano»

t

-

i .^ che oracion,alomenos enel hofpital delante

v
' V a

” los pobres ,por el citado y pazdelalglefía,
ah U

' por el Papa,por el Rey,por toda la Chriftiá-

dad,y augmento de la fee,y por todos aque

llos,por quien la Iglefía fandta tiene coftum

bre de orar, y por nueftrafagrada Religión*

Para lo qual dedicando fe alcance el preten-

dido fin/eñalamos fea la hora en que fe á de

hazer efta oración, que fe llamara la Bene-

didta, y fe tañera a ella defde todos Sandios

a Quarefma,acabados los pfalmos de Com-
pletas,como quié tañe al Prefacio, para que
quando acaben las Completas eflen todos

juntos. Dcfdc Quarefma a todos Sandios fe

tañera media hora antes que anochezca. A-
cudiran a ella oració todos los padres mae-
ftros, prefentados, huefpedes

, y enfermos,

como no eflen aólualmentc enla cama,ha de

tener a efta hora el portero cerrada la puer-

ta^ los officiales dexados fus officios para

que nadie falte, en tañendo fe yran todos al

Choro por el orden que arriba queda di-

cho, y puefto cada vno en fu (illa feeftaran

afsihafta que el Perlado haga feñal, la qual

hecha defde fu afsiento comencara el heb-

domadario a dezir entono alto, e igual la

antiphona BencdidA fit fnnd.1 , crmrix

,

cr gubert

iiatríx



de la Santísima 'Trinidad. 8 3

li.itrix omnium, fanéla & indiuidua Trmitas, mine, &
femperfier infinita [¡coila ftcculorum. Y el verfo lio

uedicdmus Pairan er Vilíum cu Sando fpiritu, refpó

dera el Choro , taudemus crfupcr exalteinmem

infecula.Y luego el hebdomadario dirá en me
dio del Choro la oración que fe ligue.

O R A T I 0¡

O Mnipotens fempicerne Deus, qui dediftí

fam ulis tuis in confefsione vera- fidei, a>

terna Trinitatis gloriam agnofcere,& in po
tentia maieftatis adorare vnitatetn

:
quaifu-

mus^vt eiufdem fidei firmitate ab ómnibus
femper muniamur adüerfis.

La qual acabada fe tornara a fu lilla, y to-

dos con mucho iilencio contemplaran el

mifterio de la b eatifsima Trinidad
, la obli-

gación grande en que eílamos al Padre ce-

leítial, por auernos dado fu Hijo, y embiado
al Spiritu fan¿to,contemplar fe án los miite-

rios de nueílra redempcion,y algún pallo de
los muchos q por ella padeció nueicro feñor
lefu ChriftOjla obligación grade q tenemos
aDios por auernos lacado del ligio y traydo

atan faníta Religión, y finalmente dcfpues

de auer tenido vn rato de cotemplacion , co
orado metal fe pedirá a nueftro Selior,mirc

Jr i por
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por fu Tglefia vniuerfal, por el Papa, por el

Rey,y reyno,por efta fu Orden,y por los de-

más q la Iglelia vniuerfal acoftumbra a orar.

Quádo al Perlado le pareciere á yavnquar
tode hora que eftan encóremplacion y ora

cion, hara feúal para que el tenéte choro co

mience la antiphona Conceplio tui

,

que profe-

guira el Choro,la qual acabada, dirán los a»

eolitos el verfo.

Verf. Incóceptione tua Dei genitrix virgo

inmaculata fuifti,

Uefp. Ora pro nobis patrem cuius filium

peperifti.

Yluego dirá el hebdomadario las oraciones

figuientes.

Olí ATI O.

J) E V S qui per inmaculatamVirginis con-

ceptiqnem dignum filio trio habicaculum

preparada, concede quxfunuis
,
vt ficut ex

morte eiufdcm filij fui príeuifa cam ab omni
labe prxferuaíti : ita nos quoque mundos
eius intercefsione ad te peruenire conce-

das.

Deus,qui nos á feculi vanitate conuerfos

ad brauium fuperna: vocationis, amore accc

dis,pcéforibus noífris purificandis illaberc,

& gratiam tuam,qua in te perfeueremus in-

f'nnde,vt prote&ionis tua- muniti pradidijs,
j
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quod te donante promifsimus,te adiuuantc

inipleamus,& noltrxprofefsionis executo-

res effe¿ti,ad ea, qux perfeuerantibus inte

promittere dignatus es, pertingamus.

Et fámulos tuos Papain. N. &• N. Regetrs

noftrum,& Principeni cum prole regia, po-
pulo íibi comiíl'o, & exercitu fuo, ciuitatem

iítam acordinem nottrum, & nos fámulos

tuos ab omni adueríitate cuftodi
:
pacem,8c

falutem noftris concede temporibus, & fru-

ftus terrx dare,& cóferuare digneris, atque

ab Ecclelia tua cun¿Um repelle nequitiam,

& gentes Paganorum,& Hereticorum, dex-

tere tua: potencia conterantur. Per do.&c.

Defpues de dicho todo efto, hara el Per-

lado feúal para que fe pongan en pie
, y eftí-

dolo , dirá el mei’mo Perlado.

Verf. Adiutoriü noftrú in nomine Domini.
llefp. Qui fecit ccelum & terram.

Verf. Sit nomenDomini benedi&um.
Refp. Ex hoc nunc & vfque in feculum.

Verf. Sainos fac feruos tuos Domine.
Refp. Deus meus fperantes in te,

Verf. Domine exaudí orationem meam.
Refp. Et clamor meus ad te veniat.

Veri. Dominus vobifeura.

Refp. Et cum fpiritu tuo.

¥ i
Ora-
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O R A T I O.

y\ Cciones noftras quxfutnus Domine aspi-

rando pra:ueni,& adiuuanclo profequere,

& cundía noitra oratio,& operado á ce fem-

per incipiat,& per te cepta finiatur.Per Chri

íium, &c.

Y luego inmediatamente fe comentara el

refponfo que tenemos collumbre de dezir

alli por los difundios
, y citándolo el Choro

diziédo,tomrra el hebdomadario el hyfopo

q vn mancebo tendrá aparejado con el ace-

tre de agua bédita,yhaziédo vna Cruz fobre

fi có el hyfopo fe echara agua,y luego yra al

Perlado a echar agua bendita,y en haziendo

lo , hincado de rodillas le befara la mano
, y

proíiguira dando agua bedita por el Choro
derecho halla el fin, acabando por aql Cho-
ro pallara al otro por detras del pulpito,ha-

ziendo alp alfar profunda humillación al Sa-

cramito,y có palios moderados yra alCho-

ro del Vicario,y come^ando del , dara agua

bendita a los de aql Choro, y tornarfeá por

decras del pulpito a fu lugar dado el hyfopo

al mácebo cí quié lo recibio:y aduierta elmá

cebo q afsi quádo da el hyfopo al hebdoma-
dario,como quádo fe lo torna a rccebir,le a

de befar la mano.Tabien es dé aduertir, q fi

andan-
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andando dando agua bédita ei hebdómada
rio,fe concluyere el P iter noftcr del reipolo,el

padre délos nouicios á de dezir, Et tic nos indu

cas,wc. y la oración. Dicho el vltitno Pater nos

fter del refponfo, y acabada de echar el agua
bendita a todos,auiendo hecho Penal el Per-

lado,faldrá del Choro con íilécio
y

fin eftrué

do,fino fe vuieren de quedar a la lició de ca-

fos de conciencia,que en tal cafo,acabada la

lición fe faldran, 5

En Maytiñes fe guardaran las mefinas ce Dehs cere

remoldas que en las Vifperas ,y las que a-moni*? de

tras quedan referidas del orden de éneo* los

mendar las anciphonas , aduirtiendo que el t¡«.

inuitatorio y los verfos de los nocturnos

y hymnos,los án de dezir los tenentes Cho-
ro mayores, o menores

, y toca a fu offiicio

comentar los pfalmos ; al que dize la prime
raledion lea de ayudar a dezir el verlo del

refponfo, el que á de dezir la fegunda, y afsi

en las demas. Al Perlado toca el dezir las

abfoluciones, y bendiciones, y la nona le-

dion
, y todo lo demas que le toco en

Vifperas. No fe confentiran de ninguna

fuerte culos Maytines déla Natiuidad de

Chrifto nueftro feñor, ni en los de fu fan-

dífsima Refurredion , ni en ningún tiem-

po cantar cnel Choro cantares profanos

E 4 en nin-
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en ningún tono , ni diurnos en tono pro*

fano,pues los tales cantares prouocan mas
a rifa que no a deuocion a! pueblo : y es, tan

indecente en femejante lugar,

6 A prima y alas demas horas(ccmo fe di-

Delds ccre xo en las reglas generales) a de auer folamé

montar i te dos tenentes choro : oizefe al principio

Prima. en haziendo feñal el Perlado, Pater hojkr

,

Aue

Mana,

y

Credo, citando los Religiofos inclina

dos, y en tornando el Perlado a hazer feñal

(a la qual todos fe endereqan)dize el bebdo
nudano, D cus m táutorium,&c. con las ¿coftú

bradas ceremonias con fu Gloria patrt, cómic
$an los cenentes choro en medio del choro

el hyrnno,proíigue el primer verfo elChora
j

de la hebdómada, lo ciernas dizen a choros
¡

alternatiuamente. Los mas tenentes choró !

citando junto al pulpito,án de comentar la

antiphona y pfalmo ,
por cite orden : el del

;

Choro del hebdomadario la antiphona,

y

el del contrario el pfalmo,y vanfe a fus luga-
¡

res donde cítan,hafta que ayan de repetir la

antiphona defpues cf los pfalmos,la qual pro

ligue todo el Choro.En acabandofe de can-

tar la antjphona,dize el hebdomadario la ca

pirula, haziédo los fraylcslaacoftumbrada

cet emonia,rcfpondido por el Choro Dcogri

tm. Dizen los dos tenentes choro los refpó-

fos
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fos breue 3,dttras del pulpito,tcpitiendolo$

el Choro : mientras fe dxzen ánde citar los

fraylesbuclcoslos vnos alas otros los rol-

iros
,
no fobtméte en prima fino también en

todas las otras horas.

Acabados los venos dize el hebdomada-
rio, DomiruKvobifcutn, refpon. Eterna [pirita tur.

y dize Orcinas, con la oración que comienza,
Düitrne Deas ommpotcns,CTc. La qual en ningún

tiempo fe muda. Dicha la oración y refpon*

dido por los frayles Amen, dize el hebdoma-
dario. Dominas vobijcum, refpon. Et cuín [pirita

tuo. Verf. Bcncdiccnnus Domino , Refp. Dco granas,

y luego fe afsientan todos,y el leítor toman
do el libro de las Kalendas en la mano , fale

al medio del Choro,haze profunda inclina-

ción al Sacramenco,y dize la k alenda donde
fe pronuncian lasfieltasdel dia (¡guíente.

Las cofas que adeaduertirparadezirla con
forme al martirologio nueuo,adelantc fe ad

uertiran 9011 algunas particularidades que
án de guardar en el dezic las kalendas : al fin

de ella dize, i- 1 Alibi alionan pltirimoru fanélont,0'c.

alo qual refpondé ios Religiofos Deo gratias

leuantandofe de fus fillas,y el lcétor diclu la

kaienda hinque la rodilla haziendo reiteren

cia al altar,y luego bueluafe a fu lugar, y alli

efte halla que aya de dczir la abfolucion de.

t 5 la
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la capitula. El hebdomadario,dicha la Kalen

da,abaxando el tono de la voz d¡ze , Precaofa

in confpcdu Donuni, rcfponde elCboro citando

en pie,bueltos los roftros vnos a otros,Mors

faiittorum cius, luego dize la oracio que comié
<¿a, S ¡infla fAiriA er oírnos fxnfli, fin dezir Oremus,

ni inclinarle losReligioíos : en rcfpondiédo

Amen, a efta oración,bueluen todos los rof-

tros al altar,y el hebdomadario dize tres ve

zes,Dfi« in Adiucorium mam ¡Hiende, bendiziendo

fe, lo mefmo haga todos los Religiofosrquá

dodizen Gloria putri (elqual ánde dezir to-

dos juntos) buelueníe los vnos a los otros

para inclinarfe,acabado el Gloria patri, todos
fe enderezan y

dizcn,lo que relia halla Amen.

ló qual dicho}dizeajKyriceleifon.Cbri/le eleyfo»,

kyrw cleifon, y
luego el hebdomadario dize en

voz alta, PAtcrnojler, como dicho es. Aduier-

te fe enefte lugar,que a efta hora por coftú-

bre antiquísima de nuellraOrden folian los

Religiofos dezir las culpas, y tomar venia

los que auian faltado a Maytiñes , hincando

fe de rodillas en fus afsientos con las capi-

llas pueftas,hafta que el Perlado les haziale

nal deleuantarfe
:
pero por no interrumpir

la hora con alguna reprehendo, fe mudó ef-

to para defpues de dicha Prima, entendien-

do fe podiafalir a dezir la Kalenda fuera del

Cho-
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ro : pero por mandar el Breuiario con pala-’

bras expreíias
,
que la kalenda fe eche en el

Choro,y proíiga la Prima, fe manda en nue-

ítras Conitrtuciones , fe diga la culpa 'en los

capítulos de los Viernes , donde án de fer

proclamados losque algunas culpas vuieren

cometido, como enel lugar referido de Ca-
pitulo fe dize : pero para que con lie al Perla

do quien fon los que an faltado a Mayti-

nes ,
difcrenciarfeán de los otros frayles q

án eitado enellos,en que ellos fe hincaran de

rodillas conlas capillas puedas al Patcr nofler

y citaran afsi enel officio, hada que el Perla-

do les haga feñal de leuantarfc, el qual alli

no les reprehenderá, pero en faliédo podra
mandar al refitolero,o feruidores

,
digan al

que hizo la falta, la penitencia que á de ha-

zer,la qual cumplida le data alli ¡ u correcion

fino le pareciere guardarla para elCapitulo.

Los demas que no vuieren hecho falta, cita-

ran poltrados al Pdter nojier, como fe acoítñ-

bra,al verfo fe enderecan,y rcfpondc el Cho
ro , Sed libcrcwos entelo, etc. y el Verlo que co-

rnienca, Kefpicein jemos titos dize e! hebdoma-
dario

, y la refpueíta, todo el Choro
, y

luego el GlorUVdtn, alternatiuamente, por
el orden que ella enel breuiario. lodo

cito
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efto yla oración que fe figue,fc a de dczir ets

tono baxo,aúque fea en fieftas folénifsirms:

a la oración que comienza, Dirigere, á de pre-

ceder, OremtM, y los frayies ánde citar buel-

tos hazia el altar : al tiempo que va acabado

la dicha oración , faleelledoralmediodcl

Choro,y en refpondiédo los frayies a la ora

cion,buelué los roítros los vnos alos otros,

y el Lector dize cantando, Tafee dome bcncdicerc,

y mientras el Perlado le da la bendicion,efta

profundamente inclinado , buelto elroftro

al altar,y en recibiendo la bendición , 'y ref-

pondido Amai por los Religiofos,diga canta

da la capitula de nona, del dia , o feitiuidad

del Sanéto que fe celebra, y al fin della diga.

Tu dutem Domine miferere nobis, refpondiendo to

dos Deo gnúAs, citando bueltos vnos a otros

los roítros,y el Ledor haziendo primero ge
nuflexion al Sacramento fe buelue a fu filia.

En acabando el Ledor la abfolucion déla ca

pitula,abaxando el Perlado el tono déla voz

dize A diutorium nofhunt,crc. bendiziendofe a íi

mefnio,y enelmifmo tono,refpondeelCho

ro, Qtjifccit ccelum er femtm, el Perlado dize Be

naheite, refponde el Choro Dais, y en diziédo

eíta palabra, todos fe inclinen (faluo el Per-

lado) para recebir la bendición, la qual a de

dar ci Prelado diziendo. DiHs nos benedicit

,

ere.

y quatv-
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y quando dize eftas palabras bcndizefe a ft

mefmo y a los demas : a eftas palabras de la

bendición refponden los lleligiofos Amen, y
defpues dize el Pafer nofter. Sino fe íigue otra

horado miífa, fe concluye la Prima déla mef-

rna manera que las Vifperas , lo qual fe á de

guardar en todas las horas
,
quando fe á de

falir del Choro. 7
La Tercia fiempre en los dobles precede deUscere

inmediatamente ala Miífa mayor (fia cafo monks eit

no fuere dia de ayuno) que entonces fe guar tcrcid y
da el mifmo orden que fe guardaria Ti fe re- cUs demás

zalle déla feria que fe ayuna
,
que es dezir la hora.

Nona inmediataméte antes de la Mifta.Pues

en oyédo tañer lleganfe todos al Choro po-
nenfe de rodillas hafta que el Perlado haze

feñal para comentar,en oyendola,leuantan-

fe todos los frayles fin hazer mucho eftruen

do,é inclinanfe para dezir el Pater noflcr y Aue

Mam, lo demas de cncomédar la antiphona

y entonar elpfalmo
, y defpues de los pfal-

mos boluer a repetir la antiphona , fe haze

como en Prima fin diferencia alguna.Quan-
do fe comienca el fegúdo plalmo de Tercia,

o déla hora que fe dize antes déla milTa con-

uentual,falen del Choro haziendo profunda
humillación al Sacramento, y otra mediana

al Perlado , el thuribulario y los acólitos;

quando
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qiundo fe comienza el tercero pfalmo,falca

el hebdomadario y los miniñros, y faliendo

dexe encomendado fu officio a algún Re-
Jigiofo de los que citan mas cerca ala lilla de

la hebdómada.
En el Choro en rcpitiédo el antiphona de

Tcrcia3el Religiofo a quien quedó encomen
dado el officio de hebdomadariojdirala Ca
pitula

3
defpues de ella3 dirán los tenétcs’ cho

ro los refponfos breuesidize el que haze of-

ficio de hebdomadariOjDomimií vofci/ctí.Refp.

Et cum fpiritu tuo, Orcinas, y diga la oración del

Sanóto 3o feítiuidadjde quien fe haze el offi-

ckqrefpódido Amen, por los Religiofos buel

ua a dezir Dominas vobtfcum, Refp. Et cum fpiritu

tuo, y luego dize Benedicmus Domino, Refp. Dro

grutius, dicho el verfo Fideliu Animes, por el Per-

lado3 y refpondidoj Amen, Luego fe á de de-

zir el Pítíeríic/Ío, eítando inclinados 3 el qual

fe á de dezir fieinpre3aunque fe aya de dezir

la Milla inmediataméte: pero no fe á de de-

zir Dominas det nobis fuam pAceni, porq cite Ver-
fo nunca fe dize fino quando le a de dezir la

antiphona de la madre de Dios. A los pfal-

inos cnTercia án de citar allentados alterna

tiuamétcicomencatido los del Choro de la

hcbdomada/aluo al verfo Gloria pntri, q fe án

de in clmar ; a la Capitula á,n de citar en pie,

bueltos
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bueltos Los roftros al altarralos refpófos bre

ues, bueltos vnos a otros: quando fe dize

Dominas voti/nchazia el altar : quádo dize Ore

miw.fe án de inclinar harta aqlla palabra lefunt

Chrifltl, q fe dize enel fin de la oraciój y defde

entóces harta q el Perlado diga
, Fidehu Animé,

q entonces fe án de boluer los vnos a los o-

tros'jé inclinarfe para dezir el Pdfer nojler.

Enlas demas horas todo fe haze fin diferé

cia alguna,como en Tercia,excepto en el fa-

'

Jir del chorodas, fegúdas vifperas y cópletas

fe dizé déla mifma manera q las primeras
, y

afsxnoayque aduertir cofa en particular.
. 8

No ay diferencia de los dobles menores delos

a los mayores en las ceremonias, mas de en bles mato*

celebrarfe con mayor o menor folennidad, res,

o con capa,thuribulario,y acólitos, confor-

me a la feftiuidad.

Diferencian fe los femidobles q no fon de 9
gnardar,de los dobles comunes,fuera de en Ociosfemi

la folénidad con que fe celebrá,en q las antb dobles,

phonas al principio de los pfalmos, y cánti-

cos folofe comiencan por vn tenente cho-

ro, o por aquel aquienel la encomienda
, y

otro tenente choro entona el pfalmo, y afsi

en los hymnos y cánticos, pero li el femido
ble es cí guardar como lo fon los domingos,
aunque enel comécar las Añas,y entonar jos
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pfalmos,hymnos,ycanticos,no fe les da mas
que lemidobleSjpero en la paufa, y en lo de-

más fe les á de dar folennidad de dobles co-

munes.

i o Las fiefías limpies fe celebran por el mef-

IYÍuí flcf* trio orden que las fcmidobles,ycon las mef-

tAsfunplcs mas ceremonias en todo, pero no leles da la

mcfma folennidad , lino menor.

1 1 Tres diferencias ay de ferias, pafcuales,

J> í« fe. comunes,y de ayuno,entre las quales fe có-

ricts. prebenden las del Aduiento
: y en cada vna

de ellas diferécias la ay también en algunas

ceremonias. En las Pafcuales que fon defde

laReíurrecion á Pcnthecoftcs, íin difei écia

alguna fe hazcn las ceremonias como enlos

fanótos limpies, excepto que en Vifperas
, y

Laudes no ay fufragios,fino fola la ct la Gruí
de aquel tiempo,a la qual án de eftar los lie

ligiolos bueltos los rollros vnos a otros,fal

uo en la oració, que los an de tener bueltos

al altar.

Las ferias comunes enquanto alascerc-

monias,no fe diferencian de los fanótos lim-

ples,mas de que en May tines,no ay Te Dcmoi

en Prima fe di?.en quatro pfalmos:

pero en el Sábado nofedizenmas de tres,

como en los fanótos limpies.

Las ferias de Aduiento,Quarcfma,y qua-
tro
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tro témporas,/ vigilias que fe ayunan, faino

la de Nauidád y Pqnthecoítes, fe diferencia

en que a todas las horas ay preces, a las qua
les eítanlos frayles de rodillas como fe man
daenel Breuiario. Y aduiertefeq en todas

las feriasj^fsi comunes como en las q fe ayu
ná(excepto ias cf entre Pafcuay Pafcua,ylas

d.e Aduiento,y defde la Dominica, in pdfíme¡ha-

fiz la de: Refurreétion) fe dize la fufragia de
la Cruz,que comienza Pcrfignum Crucis, cr.c. la

qual no (e
;
dizc en los fandtos fimples, y fiem

pr,c que fe dize el officio menor de nueftra

Señora fe dexa fu fufragia. .
. ¡

¡
, t

,

.

;

:

.

El officio menor de nueftra Señora no fe
**

dize en los dobles,ni fcmidobles, ni en la vi -
e dS me

gilia de la natiuidad,ni en las ferias de la fe-

mana fanóta,ni en los Sábados quando fe re -
e

^
zadelamadre deDios : en todos ellos dias

,mwr e

fe dexa defde las Vifpcras, faino pn la vigilia
^

deNariui:íad,quc no fe dexa halla maytines .

ae

Qu^ando fe, dize enel Choro,que es en todos

los otros djas (excepto los fobredichos)en

May tiñes y Vifperas,fe á de preponer al offi

do deldia,y en las demas horas Je á depof-

poner,pero el Puta no{l?r,y AucMria.y Crcdu,e 11

¡as horas quefe.dizejfiempre fe dize alprin-

cipio,yen acabando el Bencdicmiu Domino, del

pifteio menor, en las horas que fe prepone

:

G (que
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(que fon Vifperas y Maytines)' Trímediataí

mente fe á de comentar el officio rriayor :pe

fo en las horas que fe poTpbhé' \ eñdiziendó

el Timedicamus nomino, del offício fnáyor, inme
iliacamente fe á decomencárel menor.

Haran el offício de teiVetlfés choro , dos
del non ¡ciado encomeridandcrlás Antipho-

náSjy comentando los píalmos
, y hymnó'S

pór el orden que efta dicho íin múdarfe de

fus lugares. :
’

.

'

i

""Y aduiertafe
, q al offíció de la madre de

Diós :todos los frayles án de eítar en pie, fd'c

ra de fus fíllas,las demás ceremonias fe ha-

zen corito enel offício mayor.

1 5 El offício de difundios fe puede rezar có-
Vichis cere m o doble,como femidoblejCpmo fíntple

: y
inanias de para faber las ceremonias que fe an de ha-

r! offício zer enel.es meneíler tener quefita-como fe

de difutit reza, porque fegun fe rezare,afsi fe dn de ha
Sos. ZCr las ceremonias,quando fe reza como dó

ble,fe dize al principió el inuitatorio con : fu

pfalmo,- y los tres nodhirnos .cotí-fus nucue

lcftiones, doblan fe las antiphónas
, y no* fe

dize aVifperas el pfalmo Latida anima mea Domi

tium, ni a Laudes el pfalmo De proftmdis , a- fe¡

dé hazer el offício dóble (feguri-manda- é¡

Breuiario) el dia de las animas, y el déla dei

policion del difundió , el primero es de oüli.

gaciotv
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gacion,ei fcgundOjnOjfi los Religioíos no lo

quieren dezir por la deUocion de los que lo

pidieren : puede fe también dezir doble etl

el cabo del año y honras.

En los quatro offícios generales que nue-

fíra fagtada Religión aCdítumbra á dezir ca

da año por los bien hechores dél o netos : di*

zén fe los tres nodurriós^y Laudes, pero no
fe doblan las aritiphqriás,de donde fe figue,

que aquellos .quátró offícios fe rezan como
femidobl

!

es,y fcánde dezir tres oraciones

¿ri la Miifa.
J: -

’i
• :

' Los dias que manda clBreuiario que fe

diga, qué fotl los Lunes de quarefma en que
fío ocurriere fieífá doble,o femidoble

, y en

lós primeros dias del mes no impedidos
con fieíta de nueue leftioncs , fuera del

tiempo Pafcual , folamente fe a de rezar

vn Noóhirno coil fus Laudes , el que cor*

fcfponde al dia en que fe a de rezar ,es a fa-

ber , Lunes y Iueues primero Nocturno

:

Martes, y Viernes el fegundo : Miércoles y
Sabado el tercero. Y aduíertáfe que aun-

que en los dias que fe reza conio doble no
fe dize a Vifperas el pfalmo , Latida anima mea

DornwM>n;rii
:

eri Laudes e! pfalmo Ve profundé,

fero dizenfe las Preces que fe dizen def*

pites de lóii' dichos pfálmos de rodillas : lo*
i
"

G 1 otros
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otros dias que manda el Breuiario que fe di

gan án de dezirfe a Vifperas y Laudes los di

chos pfalmos.con fus preces de rodillas, lc-

uantandofe el hebdomadario a la oración :

los demas dias que le dize por deuocion o

coítumbre,no ay obligación de dezir las pre

ces de rodillas
, como íi vno quifíelfe dezir

por fu deuocion vna vigilia , a feria de qua-,

refma,tio tendría obligado dedezir las pre-

ces de rodillas,quaiido fe.encomie,nda,o di*

ze por deuocion vn nodurnoiíin Laudes, no
fe án de dezir las preces

,
porque fojamente

fon para defpues de Vifperas,yLaudes : aun

que no por elfo fe reprehende la fanda cos-

tumbre que ay, de dezir algunos verfos de

las preces con las oraciones defpues del noí

¿turno.

En los officios de difundos que fe rezan

Como dobles/e án de hazer las ceremonias

como en los dobles menores,, pero quandp,

fe dize el officio por frayle difundió , eliado

el cuerpo prefente,án de hazer el officio los

padres mas graucs. Los fraylcs todos án de

eliar fentados mientras fe dize los pfalmo?,

pero a los refponfos quando fe.dizen canta,':

dos án de eliar en pie
, y a la oración de ro-

dillas
, halla la concluíion de ella, que enton

ces fe endcre<jan,ybueluen el roílrq hazja el

•i-jl

* "
'

alta? I
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altar
:
pero quando fe dize Requicfcm in ¡>¿ce

todos fe an de boluer,y tener los roftros los

vnos hazialos otros,y afsi refponden, A mea.

Pero quando el officio de difundios fe re-

za cc-mo femidoble,puede fe dezir inuitato

rio a Maytines,pues fe dizen los tres nodur
nos con fus nueue lediones y refponíos.Las

antiphonas no fe doblan: el vltimo refponfo

á de fer
,
Liben me Domine de morte etertu

,
porq

el Bremario manda que fe diga íiempre que
fe dizen nueue lediones. Ninguna cola dizc

juntos los tenentes Choro, fino el Inuitato-

rio,los verfos de los nodurnos, y Réquiem eter

tiim,y Requiefcemt in p¡tce, todo lo demas como:
en los landos femidoblcs :

pero aduiertafe,

que en los quatro officios que fe hazen cada
ano por los bien hechores,aunque lo demas
del officio fe diga en tono, el nono refponío

fe á de cantar
, y mientras dura el cantarfe,

fe an de tañer las campanas a huelo,

Quando fe reza como fimple, fe hazen las

mefmas ceremonias q en el íemidoble que-
dan dichas

,
quitando algo de la fole unidad:

aduirtiendo, que quando fe dize el tercero

nodurno, en lugar del refpófo que comiéda
Liben me Domine de morte ciern.i,be a de dezir, u»
benme Domine de vijs inferni

,
porque el otro ef-

p'reflamcntc manda el Breuiarió ño fé ; diga
' : C j fino
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fino quando fe dizen nueue ledtiones. Elno-

¿turno,que cada femana de antiquifsima co-

ítumbre fe dize en nueílra orden el Domin-
go defpues de Vifperas, fe comienza déla an

tiphona/m inuitatorio, y al tercero refpófo

fe tañe la campana mayor a buelo,pero fi a-

quel dia fe dixeré Vifperas de difundios por
mandallo el ]3reuiario,podrafe dexar el No-
durno,y tañerfe á la campana (como dicho

es) quando fe quiera comentar a repetir la

antiphona de Magníficat, hada que fe aya aca-

bado la oración.

CJVITVLO SEPTIMO
de las ceremonias del Choro

en las MiJJas.

i T A folennidad 'de la Milla en los dobles

Délos do 1—' mayorcscorrefpódealaquevuoenlas

bles mayos Vifperas,y afsi á de aucr los mefmos te

res. nentes choro q el dia antes vuo en Vifperas,

y ellos án de hazer las cofas figuientes.

introito. Defpues de dicho el Patenwfhr, en linde

Tercia jfalen todos a vn tiempo en medio
del Charo,y alli comienzan el Introito, ha-

biendo primero humillación al fanétifsimo

Sacramento (loqual fea de guardar tam-
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bien enlaMjfia cómo enel.officio) : íiem-

prequelos.tenentes choro,,, o alguno otro

líeligiofo , 0 Reügiofos falco a cantar, algu-

na cofa en medio del Choro,cantan folamq-

te vna,o dos palabras del Introito, y luego

todo el Choro les ayuda hafta, el vetfo , d
qual hallada mediación cantan los cenen-

tes choro ., .ayudándoles de alli adelante el

Choro, halla el, Gloria patri : en comentando
.Cloru. Patri , todos fe inclinan fino fojos

lps tenejrtes choró , que lo ,,cantan citando

derechos,, halla aquellas palabras
¡

Sicut eré

in pmdpWj.txclujjuey entonce^ fe.jenderegaa

los demás, y cantan lo redante, y los .teqc.n-

•tes chprafciqdinanpor efpaeidfdq vp
;
Clac

riapitri rezado: en acabando el Choro de
profeguir el Si0_mt,crc. bu,el.ueudqs ;teuen-

tes choro folos a coinencatcel: introito,y lúe

go les ayudan todos vn poco mas aprictla q
laprim9.ra:Vez,quele:comeRtaron, lo qua¡

fea regla general
,
que la fegmidfvez que fe

repite alguna cofa, no fe á dc dczir, tan a ef*

pació como la primera.

Los Kyries comienza d organo,y dizelos

con el Choro alternatiuameute
:
gcro-.4o.tj- .°,

de no ay organo,fqlqs los tfnétes chqro dj,-j
nci

aqu el .primer,.kytfr,

de auedo: comcncado íalQsjt

G 4
w bebdo-



í

Glortd.

i 04 Ceremonial déla Orden
hebdómada : el fegüdo dizeelotro Choro,
y'afsi alternatiuamente todos los riueue

:
pe

•roenelvltimodefpues dela mitad adelan-

te cantan entrambos Choros juntamente.

El canto délos kyries a de ferfegun la folen-
j

nidad de la fiefta que fe celebra : es a faber,q

en los dobles mayores fe digan fu» kyries, y
1

en los menores los Tuyos
: y afsimefmo a ca

!

da feftiuidad que tiene proprios kyries,fc lé

cántenlos que tiene propriOs ty efta fea re-

gla general-paratodas las miffasjydeaqui fé

infiere que en las íeftiuidades dc nueíka Se

ñora,y de loS Angeles, aunque fean dobles

de Prima,o fegunda claífe,fe le án de cantar ¡

fus proprios kyries
, y no los délos dobles

mayores.
Acabados los Kyries entona el Prefte la

Gloria, y mientras la entona án de eftar- los

Religiofos bueltos al altar los roftros ,
en él

mifmo lugar donde fe-hallaron quádo la co-

mento el Prefte- : aduiertafe efto porque los

que eftan cantando en medio del Choro, en

tiendan que no tienen q irfe a fus filias, pues

inmediataméte ánde falir a cátar laGloria

,

el canto de la qual á de cbrrefpondcr al de
los Kyries : el organo (donde le-ay) ade-deá

xir el primer vefío de la Gloria, éí’fcgundo

el Chúró,y aifsi ios demás alternatiuamente

:
-

-'Wi v entre
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tntrc el Choro y el organo, pero donde no

?y organOjComien^an el primer verlo los te

tientes c-horo,y luego les ayuda el Choro de

“la parte de la hebdómada,hafta acabarlo: el

íegundo dirá el otro Choro
,
yáfsi a veríos

idiratí todo lo demas de la Gloria,hafta ghvl-

timo verfo,que del'de la mitad cantan todos

•Jtiñtosízf aquellas palabras , AdoriimUite
,

’ths ifgimtü tibí, tefti Cbnjic,Siifdpedcprcc¡Uioncin Ho‘

firm, y qnando fe dize otra vez, kfu Cbrijléjfi

fclinari todos las cabeeas,como lo haze el t>a.

fcrdbteéóel altar : y acabada la Gloria to-

dos fe bueluen a fus filias.

- Cenando el Prefte dize Dohií/iik vobifcum,cf~ ^
tan to'dds en fus lillas bueltos los roltros al oricio

altaiqh'afta que diga Oreintn, entonces fe indi

nan,y eftan inclinados,hafta que enlaconclu’

íion déla oración diga aquella palabra, icfuiti

Cbriftum mclufiuc, entonces fe enderecá,ybuél*

uen los roftros al altar , hatta que le aya de
comentar la Epiftola.

En comentando la Epjftola fe afsientáto-, 9

dos,y afsi aííentados con las capillas pueftas Epifio

eftan hafta el hllduyu, pero aduiertan los te- k.

¿lentes choro,que vn poco antes que fe acá-

bela Epiftolafe án de leuantar, a encomen-
dar él Alleluya al Perlado y Vicario,o en fu au

fenda adespadrc’S iós mas-ancianos^ y di-<

íi: ' 3 G 5 zictt
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'

ziendola el Perlado no fe Tentara nadje,pero

nodiziendolael,li.

d Si futre tiempo en que fe dize Graduare!
Gudud. órgano lo á de dezir,y los tetientes choro lo

lean eftando en medio del Choro,en voz in-

teligible, demanera que puedan entenderlo

todos los Religiofos.

y La ñlleluya que fe dize defpues del gradual

AHduyd. dirán los que la vnieren de dezir,deíl;a mane
ra : la primera vez que fe dize cfta palabra,

Allcluyd, digan la folos, eftandoien medro,del

Choro,y luego todo el Cho.ro buelua a repe

tirla,haíla acabarla
: y en acabándola yanfe

los religiofos a fus fillas,y citan Tentados ha

íta que le quiere acabar el verfo (íi el que di

zeel AMuya no es Perlado, que en.tal cafo !

eftaran e.npie hafta.que hecha fe,nal, faígan

délas fillas,para ayudar a acabar elvcrfqjaca

bado,t,Qrnafc a repetir el Allduyu, y dcfde la

menuma ayuda,todo el Choro,con el copas

mas apretinado que la.primera vez que la a-

yudaron a cantar. Es de aduertir,q cnlas fe-

íliuidades que trae prqfa,no fe repite el Alies

í«yá,hafta acabada la pj-ofa., .

8 Sino vuiere organo comiencen el Gradual
Gndtul los tenétes ,choEQ,yproíiga todo elchoro. ha

fin organo fta el verfo,eí qual dirá los tenenterchpto q.
j

comearon cl
:

G.radua!,jr qpádoja arndá caft

ai ña



de la SanEtifíimaTunidad. 1 07
al fin,ay udeles todo el Choro , aprefurando

vil poco el compas,y luego fe dirá el AUeluyi,

por el orden que queda dicho.

Las profas fe digan enteras en el Choro, 9
pueden Ce dezir a verfos có el organo.y mié- profnté

tras el organo tañe,digan los tenétes choro
lo que rcíta déla proía en voz inteligible,de-

manera que rezada o cantada,no fe dexc de
dezir toda enel Choro.

Quando enlos dobles fe dixere tra¿lo,co i a
mo fedizedefde laSeptuagefsima halla la xnKÍo.
Eefurrecion,encomienden los tenentes cho

rolos tres verfos del tradlo al Perlado, y o-

tros padres graues,y antiguos, tres de cada

Choro ; los quales de dos en dos fuce-

diendo vnos a otros, digan el traéto : pero
al vltimo verfo ayude todo el Choro , como
fe dixo del Gradual

: y en tanto que el tra-

cto fe canta,eílaranlos fray les fentados,por

el orden que queda dicho
,
quando fe canta

el Mleluyi
y verío/aluo los que cantan que an

de eífar en pie en medio del Choro,

Dicho el tradio , o Allcluya, fe leuantan los 1 1

Religiofos, y mientras dura el Euangelio Ehtngeüo

cftá en pie fuera de fus filíaseos rolaros buel

tos al Altar, defde que el Prefté o Diachono
dize Dominas volifeum , hada la vltima pala-

bra ; quando. fe figna el Diachono, todos
’

'
“

- cnel
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Sermón,

*í

Credo.
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cnel Choro fe fignan en la frente, boca y pe*

cho : quando nombra el nombre de Ieíus,o

Maria inclinan las caberas.

Y fi vuiere de auer fermon, vayan có or-

den y fílencio al lugar diputado, para oyr el

fermon,y fino vuiere obifpo prcfente,el pre

dicador vaya a tomar la bendición del Perla

do diziendo, iubedomne baiedicere, mientras re

cibe la bendición efte arrodillado y profun-

damente humillado,yrecebida,befe la mano
al de quien la recibe,y vaya fe a predicar.

Acabado el Sermón , no luego comien-

ce el Prefte el Credo , pero de lugar para

que los Religiofos puedan fubir al Choro
(fi vuieren basado a oyrieabaxo) y quan-‘

do entendiere que án llegado , entone el

Credo (fi fe vuiere de dezir) el qualfiem-

pre fe á de cantar enelCboro a verfos,comé

jándole fiempre los tenentes Choro,y proíi

guiendo el primer verfo el Choro de la heb-

domada,el legundo verfo dirá el otro Cho-
ro,y afsi los demas alternatiqamente : pero

aquellas palabras, Etbomo fitiutejl, fiempre

las á de dezir todo el Choro juntamente
, y

también aquellas,con que fe concluye el’Cre

do, Et vitxm venturi feculi, hmen, Y todos án de

citar de rodillas, defde aquellas palabras, Et

inarndtiH ejl, halla aquellas, Ethomofoftiu eji, »r



de Ia SanÜifilmaTmidad. 109
«(«/¡Mr, aunque fea en tiempo Pafcual como»

lo aduierte el ceremonial Romano.
Eloffertonoledizeelorgano,ylostcné- ¡4

tes choro le án de leer en voz inteligible,pa- Ofertorio»

ra que el Choro le perciba : acabado de dc-

zir lentarfe án todos halla que fe comience
el Prefacio

:
pero donde no vuie organo, co

miencenlelostenentes choro ,eílando en
medio del Choro,yprofigan le todos los Re
ligiofos, y acabado el ofertorio vayan fe a
fus (illas,y eíten alli bueltos los roltros al Al
tar mientras fe dize el Prefacio,haftá que a-

yan de dezir los Sanélut.

Y quandoenel Prefacio f<? dize, Grátius igi *5

ms,c?c. fe arrodillaran halla aucr rcfpondi-' Onfacio»

do. Veré dignum cr iuftum eji, en las filias.

Para dezir los Smííus, bueluan a falir en 16

medio del Choro : y enel dezirlos,donde ay Sdnélutj

orgapo,fe guarde elle orden. El Choro dize

el fcgúdo Sdiluí, y DominM D ettí fdbbíctb, y Ofm
ni in excelfts, y todo lo demas dize el organo,

y defde entonces tañe halla el Per oinnu feculi

del Pdtfr nofter, pero fino vuiere organo ento

liaran los tenentes choro el primer Sinélut, y
aquellas palabras Eenediítui qui venit,CTc. y to-

do lo demas lo dize todo el Choro junto ha,

ziendo intérnalos competentes en fus luga-

res, como es coilumbre. En diciendo ofowi
in ex*
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ift cxcclfis, ponen fe de rodillas para adorar el

fandifsimo Sacramento : deinanera q vnos

a otros fe den lugar para ver al$arie,tenien*

do refpedo los menos antiguos,a dexar po-
ner delante losReligiofos mas viejos,como

es razón y coftumbre : en acabando de al^ar

el Cáliz,fe leuantan todos, y de allí con gran

íilencio,fe van afus filias, dóde arrodillados,

las capillas puedas, y cubiertos los roftros,

cftan en rqeditacion dei fandifsimo Sacra-

mcnto,hafta que fe comience el Per omnufe«

ciíladel PÁter no/ier, entonces fe leuantan to-

dos a vn tiempo, yeftan en pie bueltos al

Altar , hafta que fe ayan de comentar
los Agnui, los quales fe ande dezir deefta

manera.

jy El Agniu primero y tercero le á de dezir el

’Agmw. Organo (íi le vuiere) y el fegundo el Choro:

pero fino vuiere organo , án de comentar
los tenéntes choro,todos tres Agina, dizien-

do cada vez folas aquellas palabras, Aghut Dct

y lo demas profigue todo el Choro junto
: y

enel interúalo que ay defde elvltimo Agnuf,

hafta que'fc cante la Po/i comunicind.i
,
tañe fe

el organo : los frayles no tienen ¡que bol-

ucr a fds lillas
1

hafta que la ayan dicho
: pe-

ro ¿ftárfedn eíi el lugar que eftáuañqnandó

cáiitartíivlQs Agn«í.
"
iJaíc ' v

'
*

Para
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Para dezir la Po/í cümunicándct , fe ponen los ¡8

tenétes choro en medió del Choro,, y todos pojl coma

juntos lácomieti^aftjdizietrdó vna,o dos pa-nx'crf»drfo

labras de ella,y luego proíigue todo el Cho-
ro : y ¿fe de cantar vn poco mas tirada que
las otras cofas de la Mi'íTa; faluo las dospala

bras que dizen al principió los tenentcs cho

,
ró folos, que fe án de dezir con mucha pau-

fa. Dicha la Poft comunicáiuht
,

:

fe van a fus filias,

y en pie bueltos los róftros al Altar eftan ha

ftá que el prede diga ÓfrmiM, para comentar
la Oración

,
que entünceSfe bueluerí vrtós a

ótros,yfc inclinaiqcorno fe dixo a las orado
neS'deíprincipio.Qnádo elPrefteo'diachó-

nó dizdlfe e/f; án de eftár bueltos los ró
ftros el vn Choro al otro

, y el organo a de
refpondcr Veo grttixs > y donde nolovuiere,

tocio el'Choro junto
: y fi fe vniere de dezir

alguna hora defpues de la Milla dczirfe á.

finios dobles menores fe guarda las mef- Dfjl(s ar¿
mas ceremonias q queda dichas con menor mo„¿rfí e„
folehnidad , ydé la théílria fuerte fe haze en ¿andS

los’Doniingos,y femidobles , dando acáda
fcflwd&

féftitiidad la folénilidád que requiere : en ¿gSt

los limpies, el verfo,kiyn«, y Sctnftut, tocantes

it los ¿eneres choro,los comiéda el mas ánti-

guOjhazefe elofficio có menos folenidad q
'tnlósfemidobléSi .00

í -- :; De las
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30 Délas ferias que ocurren entre Pafcua f
SDeUs cerc pafcua,todas las ceremonias déla, mida cnei

womds de Choro/e hazen como enlos fan&os Ampies
la; ferias. fin diferencia alguna. : ,, ,

ai En las ferias cOmuñes que ocurren defde
Dr Us fe- ia Trinidad liada e.l¡A.duiento, y defde la Epi
rías fomHphania hada la SeptuageEdma,ninguna

;

cofa

dizen los dos tejientes clipro juntos,,; ni ,ay

organo/olo vn tenente, Cjlipro cornienqa
, y

dize todas las cofa$:gue.eu jps, d.oblefdiasn

Jos dos tenentes.chorp., Pero, aduiettafejq

el tenente choro no a
;

d,e
:

dezir todo elverfo

del gradual,y AlWifya,fino folas dos palabras

del principio,y luego le á de ayudar todo el

;Ghoro, y lo mifmo fe haga en la repetición

del AUetqyd

:

.en todo lo demas como, en los

Sanáos limpies.
, .

En las ferias de ayuno,es a faber,yigilias,
3Dr a; /ce ^ccptas las de Natiuidad.y Penthecodes)
rus eayu

quatto Teniporas.(exceptas las de Penthe-

codes) ferias de Quarefnia,y Aduientp (fal-

lió las de la femanafandia) fe hazen, lasanef-

mas ceremonias que en las comunes,en quá
to al comentar el tenente choro mayor, to r

das las cofas fobredichas, es afaber, introitoj

Kyrics>Grddud,Olf ertorio,&
J

c. Si fe leyeren pro-
phecias,folo el que efta actualmente can tan-

clo, ;i de edar cnpie,y todos, los dunas fqjj-

?
udos
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tados con las capillas puertas
,
para dczirlas

fe ¿deponer vn pulpito defnudo ala parte

de la epirtola,an las de dezir los padres mas
graues,en las vigilias de Pafcua y Pentheco-

ftes,que los otros dias quando las profecías

fon menos,podran dezirlas otros padres : a

las oraciones que fuelen dezir delpucs délas

profecias, eftaran todos en pie en fus lillas,

bueltos los roftros al altar,pero antes de e-

llas , fe an de arrodillar a aquellas palabras,

Plcílmut genm, que dize c! diachono,y leuan-

tarfe quando dize el fubdiachono Lcunte : pe

ro a las oraciones que fe dizen acabadas las

profecías, que fon lasproprias de la Mida,

aúque precede Dominia vobifcum t
todos an de

elfarde rodilias,bueltos los roftros vnos a

otros, harta defpues de aquellas palabras,

Dominion noflrum Iejión Cbnjium, en la conclnfió

de la vltima : también an de eftar de rodillas

(fegun el ordinario nuc-uo)defde que acaba

de cantar los Sanélui,harta que el Prefte diga,

Pax Dominijit, C?c. que entonces fe leuantan

para dezir los Agnus,

y

fe bueluen a arrodillar

alas oraciones,comoenel principio
, y ello

es común a todas las ferias de ayuno
:
pero

en las ferias de Quarefma,no folo fe arrodi-

llan las vezes ya dichas
, fino también en los

tratlos que fe dizen Jps Lunes, Miércoles, y
H Vier-
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Viernes,a aqllas palabras /\diutu nos Deus,

halla el fin del Verfo,faluo el que le canta ,
cp

es el tenente choro mayoral qual á de can-,

tar folo, halla quanclo dize , Domme liban nos,'

y de allí adelante le án de ayudar todos, y el

no fe á de arrodillar halla acabado el Verfo.

A la oración Super popnlum,que es la ultima en „

la quarefma,aquien preceden aquellas pala-

bras Uuimlidic cnpiu ve¡Irá. Dfo : también án de
eílar de rodillas,y inclinar algún tanto la ca-

bera halla dichas aquellas palabras Dorninm

nojlrum lefum CImftnm, ere. entonces fe án de
leuantar,y ellaran en pie bueltos los roílros

al Altar, halla que ayan de refponder Dcogrd,

tías, que entóces án de tener bueltos los rof-

tros vnos a otros,todo lo demás fe haze co-

mo en las ferias comunes.

Las millas de réquiem correfponden a las

..

* Vifperas, o al Nodurno de difundos que fe
' círe

dixo el dia antes : de donde fe figue,que afsi

,

/
'

:

nl como ay oíficio de difluidos doble , femido

/ .í ble, y limpie, afsi ay otros tres grados de
U

' Í'HC folennidad en las midas : en los dobles á de

auer dos tenentes choro que comiencen el

introito, y digan fu Verfo, y defpues buel-

.

irán a comentar a repetir el mefmo in-

troito : ellos mefmos dizen del primer

Lyrie , folamente la primera palabra ,.y

defde
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defde aquella proliguen los demas Choros*

comentando de el de la Hebdómada : el

principio del Gradual
, y el Verfo dizen

los dos tcnentes choro
, y los Verfos del

tradto dizen feys Rcligiofos ¿tres de cada

( Choro, fucediendo de dos en dos los vnos

a los otros : alas Oraciones ande citar to*

dos de rodillas
, y en acabando de dezir

los SdíitfíM , hafta dicho el Fax Dcmini

:

to-

do lo demas fe liara como en los Sandios

dobles.

Y porque no fe ignore qnando fe a de de-

zir la Milla de difundios cotí folenidad de

doble* fe aduierta, que folamente el dia de

las animas, el déla depoficion del difundió,

el dia de las honras, y el de el aniuerfario,

fe án de celebrar las Midas conla folennidad

de doble ene). Choro
,
pero en el altar hazeí

fe á fegun la deuocion del que lo pidiere*

j

pues no ay rubrica que lo prohíba. Las mif-

fas que correfponden alosquatro officios

1

de difundios, que cada ano nueílra fagrada

Religión dize por los bien hechores , án de
tener folenidad de femidobles, como el offi

Cío que fe dixo el dia anees : y la miíma folea

|

hidad tendrán las que fe dizen por los fray-

íes que mueren (excepto enel Conuéto dó-

de mueren) que allí fe dizen con folenidad

I

" ' : H 2 dé
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de dobles,y fi el frayle defunéto fuere Gene
ral.o Frouincial , en las Millas que fe dizeq

po ellos en todos los Conuentos, podra ha?

zerfe folennidad de doble , en las miíTas q
fe dizen con folennidad de femidoble.todas

las cofas que pertenecen a los tenentcs cho
ro,comien$a vn folo tenente choro, faino el

principio del Gradual y fu Verfo ,que dizen

dos tenentes choro : todo lo demas fe dize

como enlos dobles. Las millas que fe dizen

los Lunes de quarefma,y las que fegun nue-

tro elfatuto fe dizen todo el año, enlos Lu-

nes no ocupados con fan&o doble, ofiefta

de guardar, y las que fe dizen los primeros

dias del mes no impedidos có fieítas de nuq

uc lcdioneSjt'iené Lilamente folennidad de
limpies, y hazefe todo enellas como en oífi»

ció ferial.

Las votiuas tendrán folennidad coforme

a la deuocion del que las pidiere ,
como no

*4 exceda a la folennidad de los femidoblcs
, y

T>eks mifi enell s no eltan los frailes obligados ,
1¡*

fasvotwas no a folas las genuflexiones
,
que fuelen

de refuté, hazeríe en las ferias comunes, afsi como
t nel oíficio de d-funcros que fe dize por de^-

uocion , no eltan obligados a dezir las

Preces de rodillas , como en fu lugar íe

dixOo

Todos



de la SanÜifinia 'Trinidad, i iy
Todos los Sábados no impedidos có fie- Délas cert

ftas dobles, o de guardado lino fuere infra- momar en

o&aua de la madre de Dios/e á de dezir vna |¿ miji* de

Milía luya por la mañana muy folenne , del la madrA
tiempo que ocurredas ceremonias án de fer dios, ¡¡

je

las mifmas que en la Milla del doble común, dize eit los

Sibados.

CJTITTLO OCTAVO
de las ceremonias que ocurren enel officio

í
de la femana Sancla, ajh en el Choro co*

trio enel Altar,y de las quefe dn de ha%er

ai otros aillos particularesypro»

prios de la Religión.

s

E N los dias de ella Sandia femana, haze u¡ ce<¡

memoria la Igleíia
, y reprefcntacion a remontóte

\
los fieles del mayor de los beneficios de ¡.¡ dominge

nueftra redempeion: para lo qual,afsi como ¿c a*jHOf0

la merced que enelle tiempo fe nos hizo e>

extraordinariajañsi fe celebra con extraordi

narias ceremonias : lo qual fuele fer caufa

deque fe hagan tanto menos bien quanto
i menos vezes fe exercitan, porque cillas co-

¡

fas extraordinarias fuelen los hombres ha-

llarfc embarazados.

[
- H j Elle
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Elle inconueniente fe puede remediar fa-s

cilmenre con la preuencion,la qual haze faci

les las cofas que de fuyo fon dificultofaSjCon

ella podran los Religiofos (ayudados déla

inteligencia de las cofas que aqui feaduier- !

ten) celebrar ellos facrofandtos mifteriets,

con la deuocion y rcuerencia que a nuellra

humana fragilidad espofsible: Y porque

las cofas hechas de repente fuclen hazerfe

con menos quietud y decencia délo que fe-

ria razón : tengan cuydado los Religiofos

(aquien incumbe el hazer el officio en ellos

dias) d? leer algunos dias antes con particu

lar atención vna vez y otra^afsi en las rubri-

cas del Milíal, y Breiiiario, como las que a*

qui van efpecificadas( que fon Tacadas de a-

quellas) para que todo fe haga como con-,

uienealferuicio delamagellad deDios
, y

en particular enelfe tiempo donde ocurren

tantas obligaciones,

Primeraméte el íacriítan,el Domingo de

Ramos por la mañana ponga a la parte de I4

Epiftola cerca del Altar mayorana tnefa bi|

jidereeadaj adonde cómodamente puedan

pilar los ramos que fe án de betidezir3y cer-

ca de ella vn acetrejo con agua bendit^y vn

hyfopo : tendrá también cuydado de poner

vn pulpitOjCn medio de|a capilla rnay or,o al
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lado derecho,y enel el libro donde los fray-

jes an de cancar lascólas que el Ordinario

manda
:
ytañcrfe áalgo temprano alofficio,

porque el andar alcanzados de tiempo no
- fea ocafion de hazerfe los officios apreíura-

d amente. Acabada Tercia enelChoro,baxé

los frayes del Choro a la facriftia, donde el

. hebdomadario vellido de Alba,Brtola y Ca-
pa de coior morado,en cópañia délos minif-

tros vellidos del nxifrno color,y los acólitos

y thurificador,ertaran efperando parafalir.

,
Saldrán de la iacrilliapor efte orden, de-

lante el thurificador,luego los acólitos veíli

dos y rtn ciriales, luego los Ileligiofos , ,def-

pues el.fubdiachono,tras el,el diachono,y el

vltimo el Preílc. Llegados todos delante el

Altar,liagá todos genuflexió al Sacramcto

,

ponganfe a dos Choros delante del pulpico,

bueltos los roltros unos a otros, y el hebdo
madario comiéce entóces el Ana Afpirgcs,co

. ido fe fuele hazer los otros Domingos,y pro
lígala el Choro, iniétras el hebdomadario ha

. ze el afperforio,comccádo por el Choro del

Perlado, y defpucs por el del Vicario por fu

ordé,y feguira el afperforio entre los feria-

res que ettan en la capilla mayor
, y vltuna-

mente a los que citan $nel cuerpo déla Igle-

fia , íin falir de la rexa.

H 4 Echa
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Echada el agua bendita,ydicha la oraeió,

como es coítumbre,comience el tenére cho

ro mayoría anriphona que comenta, ofnnn

*

y proíigala todo el Choro : el Prelle en elle

medio fube al Altar con los miniftros,y vafe

a la parte de la Epiítola
: y acabada de catar

la antiphona,eftádo los miniftros detras en

fus lugares,vno empos de otro,diga Dummtn

vobifcmn, yrefpondido por el Choro, cum fpi

ritutuo, diga enel la Oración que comienza,

’Dctuqucmtíiligere, ere. ala qual, y alas demas
de las bendiciones , eltaran los frayles

bueltos los roítros al altar, pero no inclina-

dos : la qual dicha,elfubdiachono (hechala

ceremonia acoftumbrada) diga la Epiftola

donde Cuele : defpues de dicha,vaya a befar

la mano al Sacerdote. Mientras fe dize la E-

piftola,podran eítar los lleligiofos afl'enra-

dos, y el Sacerdote podra leerla,aunque de

ello no haze memoria el Ordinario. En aca

bando de cantar la Epiftola el fubdiachono,

comience el tenente choro mayor folo, el

Gradual que comienza, Collegerunt pontífices, o

el otro que comienza, In monte oliucti, (q qual

quiera de ellos fe puede dezir fegun el Ordi

nario) pero el verfo del Gradual que dixe-

ren, án le de dezir los dos tenentes choro,

como cnlas fieftas femidoblcs
: y acabado el

verfo
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Verfo,buelue el Choro a repetir el Gradual»

defdc donde léñala el Ordinario.

Mientras los Religiofcs cantan el dicho

Gradual, o vn poco antes,vayan los acólitos

por los ciriales, y el thurificador por ei incé

fario y naueta,para que bueluan con tiempo
a hazer fus oficios : y el diachono en comen
ijandofe a cantar el Gradual

,
ponga el libro

délos Euangelios enel Altar, ala parte del

Euangelio, y luego lleguefe el thurificador

adonde efta el Prefie, llenando abierto el in

cenfario.enel qiial ponga el Prefte incienfo,

fin dezir palabra ninguna, miniftrandolc el

diachono la naueta,como es coftumbre: def

pues el diachono puefto de rodillas en me-
dio,delante del Altar dh.e}Mudct cor meum}crc.

Y comando defpues de elfo el libro del altar

arrodillado delante del Preñe, pide la bendi

cion,el Sacerdote fe la da, (cómo es coftutn

bre) la qual recebida , lleganfe los acólitos

con los ciriales, y acompañado de ellos vafe

al lugar donde fe dize él Euangelio, y puedo
en medio de los dos ceroíerarios con ciria-

les encendidos en las manos, haze todas las

ceremonias que fuelen hazerfe en las millas

folennes,que íon,incienfar el libro,hazer fo

bre el la feñal de la Cruz,y íignarfe a ii mef-

mo : y dicho el Euangelio, tome el Subdia-

H i choao
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chono el libro, y lleude al Sacerdote para q
le befe,y el diachono defpues de befado elli

bro, incienfe al Sacerdote^ los acólitos apa

guenlos ciriales. Comience luego el Sacer-

dote la bendición de los Ramos diziendo.

Dominas vobifeum ,
Refp. Et cuín fpiritu tito, la Ora

cion que comienza, Augcfidcm, ere. dize en el

tono que fe fuelen catar las oraciones de las

horas
:
quando enla dicha Oración pronun-

cia aquella palabra, BeuedicMur, haze la feñal

• de la Cruz,bol.uiendo la mano hazia los Ra-
imos para bendezirlos. Quando enlaconclu

Con de la Oración dize. Per omitid fécula, canta

lo enel tono del prefacio pues lo es el que fe

íiguc
: y mientras lo dize,eftefe en el mifmo

lugar donde dixo la Oración
, y detrás del

el diachono yfubdiachono en fus lugares,

los qualcs fubiran quando quieran dezir los

Sdnduí, y dezirlos án juntamente con el,pue-

fto el diachono a la mano derecha,
y

el fub-

diachono a la izquierda, yen acabándolos

de dezir bueluanfe a fus lugares.

El tenente choro mayor entonara los Sdiu

¿ha, diziendo el primero, y tambié entonara

Ecncdifim qt<¿ miiti.crc. y lo demas profeguira

el Choro, cantándolo por el mefmo punóto

que léñala el Mifl'al : lo qual acabado, diga el

Sacerdote, Dominus vobifcum,Qrc. con la orado
que
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que comienza Petinm Domine, ere, y quando
dize enella Benedicere O*fnnítificítre, a cada vna

de ellas palabras haga la ferial déla Cruz,bol

uiendo la mano hazla los Ramos, bendizien

do!os,y lo mifmo hara enlaíegunda oración

quando pronunciare aquellas palabras Eene*

file

:

y también en la quarta quando dixere a-

queila palabra, BeiiedtéHone, Y en la quinta en

la primera palabra que dize . Benedic c¡ucef(imi(t

Domine, CTc. Y quando acaba la quinta Ora-
cion,llegup el lubdiachono yminiRrele el hy
fopo con agua bendita al Sacerdote : el qual

acabada la quinta Oración,rocíe los Ramos
con el agua, diziepdo el Anpiphona, Afperges

(tic Dom¡iif,rezada fin el pfalmo.EncRe medio
el thurificador apareje el incenfario,y el Pre

Re echada ya el agua bendita, ponga clin-

•cienfo pn eí incenfario,miniRrandole el dia*

chono la naueta, como es de coílumbre
, y

tomándole de la mano del diachono incien-

fe los Ramos, Y tenga cuydado en citas bé-

diciones li vuiere cnlalglelía feglares con

Ramos en las manos, de cRender la bendi-

ción a bendezirlos todos
, y echar hazia

ellos agua bendita
, y también incienfar

hazia el Pueblo dos o tres vezes , por-

que no vayan defraudados de fu ben-
dición.

Hecho
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Hecho efto dize la fexta Oracion,que

mienta Dfi« qui filium tmn/Sc. precediendo.

Dominus vobifcwn, la qual acabada, vay a fe ante

el medio del Altar,y allí haga la diílribucion

de los Ramos,pritnero a los miniítros , def«

pues al Perlado
, y a los mas antiguos. Para

recebir los ramos fe án de arrodillar los lie

ligiofos, y befan el ramo y la mano del Sacer

dote quando les da los ramos (que afsi lo

manda el Miffal Romano) excepto el Perla-

do que no áde befar la mano
: y li fobraren

ramos,podra dar dellos con fu mifma mano
a algunas perfonas principales

, y los demas
repartirlos án los miniftros

,
pues cómoda-

mente no fe puede hazer,que elPreíte porfu

mefma mano los reparta todos.

En tanto q el Sacerdote deftribuye los ra

mos, fe cantan enel Choro aquellas dos an-

tiphonas que comienzan, Vucn Hóreorum, co
meneándolas el tenentc choro, y profiguien

dolas el Choro: y fi durare mas tiempo el re

partir los ramos,que el catar las dichas ariti

phonas, bueluan las a repetir , halla que los

ramos fean del todo diítribuydos, lo qual

hecho, buclua el Sacerdote al lugar donde
dixo las otras oraciones,y allí diga la vltima

que comiéda, Omnipotcns fempiterne Dei«,ymien

tras la canta, apareje el facriítála Cruz ador

nada
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«ada de ramos,y los acólitos fus ciriales, c6

las velas encendidas,para hazer la proceísió

la qual fe comienza inmediatamente en aca-

bando la dicha orac¡on,yquando quiera par

tirfejdiga el diácono, Procedamus in pitee, y ref-

pondan los Rcligiofos , In nomine cbrijH, Amen

.

como lo manda el milíal Romano,y luego el

fubdiachono tome la Cruz
, y pueíto entre

los acólitos con los ciriales encendidos, va-

ya delate precediéndole el thurificadontras

los acólitos y fubdiachono , vayan los Reli-

giofos con los ramos en las manos precedió

do los menos antiguos,y íucediendo los de-

mas por fus antiguedades,ydetras de todos

el Prefté con alguna reliquia en las manos,y
el diachono alu mano izquierda* Todo lo

demas fe haze en cita procefsion , como en

las demas folennes, íaiuo lo que en particu-

lar fe aduierte. An de cantar en ella procef-

fion las fcys antiphonas
,
que poíie el MilTál

cnel officio de eite dia
,
que comienzan ' Cuín

ipropinquaret Dommiu , como fe liguen: a las

de comentar el tenente choro mayor,y pro

feguirlas todos : y no ay obligación de can-

tarlas todas,íino lo que baitare de ellas, ha-

’fta llegar a la puerta por donde íe a

trar alalglelia.
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Ya éj llega a la puerta déla Iglefia por dóde dn

de entraba telante fe vn poco qjuatEO Religio

fos,los quales entrados en la Iglefia cierre las

puertas,y beeltos los roftros! hazia los q vierte

enla procefiion, canten el Verfo qufe fe ligue

:

elqual Verfo repite el Prefte cotilos debías

que vienen en la procefsion.
"
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Acabados los Verfos fobredichos
, o parte

idellos, fin dar golpes en la puerta con la Cruz,

ni cantar Mollite. portas , entraran diziendo lo

que fe fígue. ,
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xi erunt o buiam c lC .,
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i p. Curaramis.

Al fin defte Refponfo no fe á de dezir Glorii

p2rri,ni oración alguna : pero llegados ala capí

lia mayor,y acabado de cantár el Refponfó,ha

gá todos los Religiofos juncos genuflexión al

Sacraméto,y vaya fe ordenadamente a lá facri

ftia/londe elSacerdotc dexa la capa,ytomado

el manipulo y cáfulla3 y los miniftrós dexadas

las almaticas^mientras los Religiofos fubetr al

Choro fe aparejan para comentar la Miífa a-fá

tiempojaduirtiendo que no á de dezir al prin-

cipio de ella el Pfalhio que comienza ludia me

Dees, ni enel introito Glorid palri, lo demás haíta

lá pafsioi^afsi enel Choro3como enel altar, to

do fe hazc como enlas demas dominicas:ymié

tras fe canta la milfa tengátodos los ramos en

. Jas manosjcomo lo manda el milíal Romano.
Míen-

i
v,
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Miétras enel Choro fe catan los verfos del t

tra&o/e á de poner vn pulpito>ala parte del Del orden

jEuágelio,y otro a la de la Epiftola,y otro en que fe ¿de

medio : enel déla parte del Euangelio,eítara tener en de

el q canta elproceífo,enel de la Epiftola el cj zir laspaf

canta la turba (donde no vtiiere coítumbre fmrs.

de dezirla en otra parte) y el que cátala voz
del Iefus eftara en medio

: y el Preñe fino cá

tare alguna voz en la pafsion, á de eftara la

parte de la Epiftola con las manos juntasdin
quitarfela cabilla, como fuele eftar quando’

fe dize el Euágelio
: y auiendo de eftar defta

manera el Prefte,aura d ponerfe en otra par

te acomodada elpulpito:ypara dezir la paf-

fión, no fe dize Monda cor rneum, ni fe pide ben
dicion,ni fe traeincienfo,ni ciriaIes,íino ab-

folutamente,en eftádo los quela án de dezir

en fus lugares,(in dezir Dominus vobifeum , co-

mienza elque dize el proceífo abfolutamen-

te,íin fígnar el libro,ni a fi mefmo : paj?io Do-

mini,crc. y no fe refponda Gloria tibí Domine, to

dos los q cantan alguna cofa en la pafsion,

eftaran con las manos juntas delante del pe-

cho,como lo efta el Sacerdote , no folaméte

qítando cantan,pero todo el tiempo q dura-

fe en dezir la pafsion
,
quando fe llega al lu-

gar donde dize, Emifit fpiritm,o Expirmt
, ha-

ga feñal el que canta el proceífo, y pongan
todos

'
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todos las rodillas en tierraipcro ios delCho
ro poitrenfe

y
hagafe alguna paula. Quando

fe llega a aquella parce de la pafsion adonde
manda el Mitfal que fe diga en tono del Euá-

gelio, tray gafe incienfo,pero no ciriales, pó
ga el Sacerdote incienfo enel incienfario mi.

mitrándole el diachono la naueta,como en-

las millas folennes , defpues diga , fluida, cor

nteum,y haga las demas ceremonias que fuclc

hazer quando dize el Euangelio,que fon,to-

mar la bendición,y inciéfar el libro y íignar-'

le, y a fi mefrno, pero no.diga , Dominus vobift

cu»ijino abfolutamente comience fu Euáge-

lio enel tono qfnele dczirfe ¿las otras millas*

yno fe diga enel tono que era coftnmbre an-

tes de cite nueuo ordinario. Defpues de di-

cho el Euangeliojlleue eífubdiachono el li-

bro, para quelebeleelfaferdote, incienfa;

el diachono,y luego iamediataméte entona
el Credo.

En todo lo demas , afsi enel Choro como
enel altar, fe haze como en las demas Domi
nicas :y aduiertafe que aquella parte déla

pafsion que le dize en tono del Euangclio*

iiempre la áde dezir el diachono, y no otr.q

alguno. Eíte mifmo modo de dezir lapafsió

fe guarda en los demas dias,excepto el Vier

nes fan¿to,enel qual el libro de los Euange*

líos
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líos fe pone fobre el pulpito defnudo

: y pa-

ra dezir el Eüágclio,no pide el diachono bé-

dicion,ni incienfa el libro,todo lo demás fe-

haze como en las otras pafsiones.
$

Las primeras ceremonias de las pertene- Celas ceed

cientcs a efte dia,fon las q fe hazeu en may inanias en

nes : y afsi para proceder con orden.,prime- el officto

ro trataremos de ellas. Dizenfe los Mayti- de! /nenes

nes del Iueues fandto enel Miércoles prece- Santto en

dente, a las quatto horas defpues del medio Maytines,

dia,opoco mas tarde :a fe d comé^ar a tañef

la primerad maytines alas tres halla las tres

y media,con la cápana mayor: y hecho cóue

menteinterualo3tañerfe ála.fegunda con la

mefma carnpana, o con la mediana , donde
vuicre tres

: y tengan los Religiofos cuyda-
do de acudir al choro enhaziendo fegunda

para que los maytines fe comieden a las qua
tro poco mas o menos,y el facriitan a de te-

ner en medio de la capilla mayor aparejado

yn candelero triangular con quinze cande-

lascas quales encenderá quando oyga hazer

feñal para comé^ar enel Choro : hecha pues

kifeñalpor el Perlado (que ellos tres dias

haze el officio) leuátenfe todos en pie,y pro
fundamente inclinados,diran. Patee t¡o¡ler,Aue

Maria, y Credo, hecha fegunda vez feñal ende-

récenle, y fin .dezir Domine labia mea, inmtato-
•
4 -..:..: K rio
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rio,ni hymnojloü unientes choi o comieda#
la primera antiphona y proíiguela el Choro:
acabada, los tenentes choro entonan el pfal

mo,
y
por elle orden todos los demas , afsi

deMaytinescomode Laudes,guardando en

eodosfolenmdaddefieíU doble, excepto

quando el Breuiario máda fe hinquen de ro

dillas como en feria : enel remate de cada

pfalmo fe á de leuantar vn poco la voz para

que fe entienda que fe acaba,eítando aduer-

tidoelfacriftan de apagar vna candela al fin

de cada pfalmo ..del candelero triágular, vna

vez de la vnapar te
y otra vez de la otra , de-

manera que acubado el quinto pfalmo de

Laudes quede fojamente encendida la can-

dela que ella en lo mas alto deleandelero

triangular.

Acabado el nodurno vanfe todos a fus fi*

lias, y alli inclinados profundamente ,
dizen

el Pater nofter, todo en fecreto : el qual acaba*

do haze íeñalel Petiado,fientanfe todos,fal~

uo el que á de dezir la le¿tion,el qual en me-
dio del Choro la canta absolutamente , fin

pedir bendición ,ylin dezir al fin de ella Tu

untan Domine, ere. lo qual fe guarda en todas

las otras Jedionestpero en las lamentado*
nesquefe dizen , en el primer Nodurno.-,

en lugar de Tu man Domine, ov, fe dize*

tlierui
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'fíierufdemí ttkrufAlcm,conucrtnc áddominum Ocurrí

mm

:

y en las otras legiones fé leñara la voz

quando fe acaban, para que los teneres cho
ro lo cntieildan,yíalgan a cantar el Refpófo.

Acabada la primera ledion i
luego eritónari

los dos tenentes choro el Refponfo, y dizcn

el Verfo,ayudando etilo domas todo el Cho
ro,eítando los Religioiosletiantadós; Las'

demás leétiones le dizen como la primera,

y

los demas Refpófos como el primero,faino

que las leétiones del primer nocturno fe aca

'ban con ei ve río que dize H¡erufdcm i tiierufit

km, Cjc. Y adaiertafe, que de qualquiera ma
ñera que fe canten/e án de dczir todas ente

ras, y a la letra como eftatlenel Breuiatiory

en los terceros refponfos de los noétürnoSj-

defpues de cantado el Verfo con fü repeti-

ción, fe buelue a repetir el Refponfo halla el

Verfo , la qual repiticion comienzan los

tenentes choro: En el fegundo y tercero

Nodurnq ¿ todo fe haze como en el pri-

mero.
Las Laudes fe comienzan ínmediatamén

te en acabando de cantar el nonollefponfo;

fin dezir Deas in ndiutomín , ere. comentaran
las Antiphonas los tenentes choro ,> y entor-

naran los Pfalmos,y repetirán las Antipha-

nascomo en lo$f¿tó$ dobles. Acabados lptf

K 3 píiU¿
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pfaftnos no fe dize capitula , ni hymno , fino

loloel Verfojdqual dizeniosdos tenentes

Choro detras del pulpito.Luego ticfpues de

ello encomiendan la antiphona del Benedt¿L«*

al Perlado,y proíiguela to lo el Choro,y co-

mienzan los tenétes choro elcático de Brnc

dithtf. Mientras fe dize efte cántico apague

el facriftan las velas,lamparas,y luzes que ay

en la Igleíia, excepta la fuprema del cándele

ro triangular que á de eítar ardiendo hafta

que ay á acabado el Bmediftus : acabada de re

petir la antiphona de Bctiediéltu

,

quitanfe to-

das las luzes del Choro,y abfconde elfacrif-

tan la candela fuprema debaxo del altar, a la

parte de la Epiílola, y eftando fin luz alguna

la Igleíia, comienzan los tenentes choro el

Verfo, Ch rijluí foftus cft pro «ote,hafta aquellas

palabras vfquc idmortem,inclufiue,y quando las

dizcn afsi los tenentes choro, como los de-

más, citaran de rodillas. El dia (¡guíente fe

añaden al dicho Verfo eftas palabras,Morfew

autnn crucis, y en los terceros may tiñes fe aña

de Vropterquod3 eTc. hafta aquellas palabras,

Omne twmé indnfíue¡ y el mifmoordé fe guarda

é las horas q enlos Maytines,en el profeguir

y terminar eñe Verfo. Acabado <J catar cite

verfo fe dize todo el Paw ni en fecreto, y lúe

clpfalmo <f ¿Mijo en cola diíciplina, é tono al-

go
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go baxo, fin Glom potri

:

dicho el pfalmo.eftá

dofe d rodillas,el Perlado dize la oron,q co-

mienza Kefpice quafumm Domine, CJ'c. Enel mif-

mo tono,halla Qui tecu viuit cT regnat,CTc. exclu

fine, y concluye la oración en fecreto ,
luego

fe hazc eftruendo por efpacio de vn PMr 11o«

Jkr
>
el qual dirán todos los Rcligiofos

,
para

que todos a vn tiempo dexé de hazer eftrué

do, y afsi fe acoftumbra en Roma (fegun di-

ze vn auétor graue,que fue macftro de cere-

monias en la capilla del Papa.) Acabado el

eftruendo fe faca la candela
, y luego fe tañe

a la oración con la campana,como es coftú-

breiperolosdiasíiguientesnofe tañe con

la campana al Aue Maria,(ino có la matraca.

Luego en diziendo las Aue Marias.y fi fuere

temprano en fiendo de noche fe haca la difei

plina,y no antes. Eñe mcfmo orden y cere-

monias que eneftos Maytines fe guarda ,
lin

diferencia alguna,fe án de hazer en los May-
tines de los dias íiguicntes.

El lueues por la mañana fe dizen confccu ^
tiuamente enel Choro,Prima, Tercia y Sex Dr lis ce«

ta : en Prima ,
al Pacer nofter Aue María

, y remonits t

Credo,en las demas horas al Pacer nofter y pruna yen

Aue Maria,no án de eítarlos Religiofos de demos

rodillas, fino inclinados (como fe dixo en horas.

May tines) no fe dize Dn« in adiutoriuni mcum ,ni

K i
hynv
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Jiymnos,ni fe canta antiphona, fino en tóñ»
comienzan los tenentes choro abfoluramen

te el pfalmo, Dr¡w in nomine tuo, y con cite fe di

zen los otros dos ordinarios todos fin GlprU

pat ri, en voz algo baxa, Acabados Ips pfal-

nios comienzan los tenentes choro, el Ver-

foque fe dixó amsytines , que confien^
Cbnjhs fafttts efe pro nobis, llegando halla el ter

mino donde fe llego a May tiñes fpero no fe

ádedezir de rodillas (como algún auátoc

íintio) porque es exprefiamente contra el

texto déla rLibrica,que en Prima manda que
fe arrodillen defpues de auerle dicho : y en

May tiñes manda que fe arrodillen todos,pa

radczirlo. Acabado elVerfo fe arrodillan

todos y dizen el Patcrtwfter en fecreto,y todo
lo demas fe concluye déla mefma manera q
á Maytines,excepto el eftruendo, que nq fe

haze,y lo mefino fe guarda en las otras ho-

ras,las quales no difieren de la Prima fino fo

lo en lospfalmos. En cftos tres dias no fe

lee en Prima el martirologio, ni fe dize lo q

^ fe figue defpues de el.

’

Velas ocre El facrifiá eneíte dia á de tener aparejado

montas ded monumento de tal manera,q no falte fino

el choro c folo écédcr las cádclas. D.étro del fepulcpp*

la mtjj'adel o arca dóde á <T fer encerrado el fan&ifsimb

¡utnesfñb Sacramento, ponga vna ara cubierta de yna

Pala
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t aliado toalla, (obre ella vnos corporales ef-

tédidos,todo tá limpio y con tata decencia,

qual cquienepara tá alto miniilerio.Quádo

apareja el Caliz,le pone fobre la credécia , o

altar, y póga fobre la patena dos hollias grá

des,y las formas que fueren necelfarias para

Ja communion de los frayles,y feglares. Ten
ga también aparejado el Palio

, y las demas
.cofas necesarias, es afaber, vna Palia de ta-

fetan,para echar fobre los ombros delSacer

dote que á de lleuar el fanítifsimo Sacramé-
,to : y dos incenfarios para que le incicn-

fen mientras dura la procelsion. Apareje a-

llende de ello en el Altar eitolas para quan-

do. comulgan los Saccrdotes,y dos vafos có

vino .y agua para purificarfe los Religiofos

defpues de auer comulgado. Tenga tam-
bién avnlado de la capilla mayor pueíto vn
atril donde fe ponga el libro para cantar l.t

Po/í communicdndi, donde también fe dize las

Vifperas defpues de encerrado el Sanótifsir

mo sacramento.

En el Choro fe dize Nona a la hora com-
petente,que fera a las nueue o poco mas tar

de,y mientras fe dize Nona,fe tañera a milla

en la qual ánde comentar el introito con
grande paufa dos tenentcs choro aduir-,

tiendo que no ay enel Gloria futrí, los kyries,

K 4 y Gio-
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Gloria, án de fer los del doble mayor
, y to»

das las ceremonias, en quanto al comencat
gradual,y dezir fu Vcrfo, el Crudo , Ofertorio,

Sanóliif,Agm,y Po/i comumcAndaSe hazen como
« en doble mayor,comen$ando todo lo fobre

dicho dos tenentes choro :
pero á de dezir-

fe todo con gran paufa y folennidad,como fi

fuerte Pafcua , el organo fe tañe a los Kyries,

Gloru.SínttM, ñgniis, (como es coftutnbro) pe

ro no fe tañe defpues de la Epiftola , fino in-

mediatamente en acabando la,los dos tena-

tes choro comienzan el Gradual, y dizen to

do el Verfo,ayudándoles el Choro defde la

vltima palabra hafta acabada la mneuma
, y

en quanto a lo q toca al Choro, no ay mas q
aduertir , fafiio que tengan cuydado los te-

nentes choro defpues de cantados los AgniH,

quando baxan acomulgar,de hazer baxar el

libro,donde efta apuntada la Miífa
,
porque

fe á de cantar abaxo la Pojl communicandi, def-

pucs de auer comulgado.

6
‘

El Sacerdote có los m’iñjftros a de falír ve

DrldJ cere ftido de ornamentos blancos, precediédole

momas df el thurificador,y acólitos con fus ciriales en

U mifia encendidos,como máda el ordinario fehaga

el Altar, en las Miíías folennes , no fe dize el pfalmo

Iadíen me DetK.ni enel introito fe dize Gime p*t

tri, codo lo demás fe hazc como en los do-

bles
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bles mayores. Encomendando el Sacerdo-

te a entonar la Gloria , feán de tañer todas

las campanas del conuento vn rato
, y no fe-

tañen mas hafta el Sabado fan¿to,cxclufiue. Tal

uo al fermon del Mandato,y delaPafsió,pre

dicandofe en nueftros conuentos,que en tal

cafo fe á de tañer vna hora antes que fe pre-

dique (como es coftumbre*.) Dizefe en cita

Miña el Prefacio déla Cruz , defpues de los

/.giiHS, no fe da paz.Y aduierta el Sacerdote,

que á de confagrardos hoftias grandes,allé

de de las formas pequeñas,la vna de las qua
les á de confumir,y laotrarefcruarla en lu-

gar contienientc para el fegundo dia , en el

qual no fe confagra
: y íi vuiere enfermos re

feruara algunas otras Formas pa comulgar
los,fi fuere necefiário,pero la fangre toda la

á de recebir. Lo que hafta aqui fe a dicho es

a la letra lo que manda el Miflfal : la prañica

de ello fe á de hazer deña manera. En el cá-

liz á deponer la hoítia grande,y juntamente

con ella, las formas que fe án de referuar pa
ra los enfermos, y todas juntas án de poner

fe enel monumento : ni á de auer eftos dias

facramento en otro lugar alguno,porquc fo

lamente allí van los feglares a hazer oració

:

y al Sagrario donde fuele eftar el Sacraméco

no le hazcnU veneración que los otros dias

K 5 dias
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dias porq entienden q no ay alli Sacraméto^

Hecho cito comulgue a todos los Religio-

fos,primero a los miniftros
, y defpues a los

Sacerdores,comé$ádo de los mas antiguos,

hállalos mas modernos/ucediendo vnos a

otros de dos en dos, los quales fe pondrán
cftolas al cuello fobre los ombros para co- *

muígar.: tras los'Sacerdotes comulgará los

acolitos,y thurificador,ytras ellos los otros

Religiofos.Y defpues de auer el Prerte mini

lirado la cómunió a los religiofos, minillrar

la á a los feglares : y en elle medio eftararv

los frayles de rodillas harta que codos ayaa

acabado de comulgar : entonces fe leuátan

para cantar la P oft comunicdnda, comen^ádola
los dos tenétes choro.Miétras fe cáta la Pojl

commcand¡t,y lo que relia de la Milla, apareje

el facriílan la Cruz.y haga q le villa otro thu

rificador,allende del qeftaua vertido, porq
el ordinario manda que vayan dos thurifica

dores delante del Sacramento,como adelan

te fe dirá : en lo reliante de la Milla no ay di

ferencia de la defte dia a la de los fanétos do
bles,porque defpues de la oració dize el dia

chono, itc mijfa cjt , como es coílumbre : da

el Prerte la bendicion,ydize el Euangelio de

fan luán. Del orden con que án de brxar los

Religiofos del Choro al Altar , adelántele

ha»
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fiara particular Capitulo , y porefta cau-

fa , eneíte lugar no fe trata mas difufa-

mente.

Acabada la milla fe encienden las antor-

chas^ candelas que an de llenar los que acó

pañan el fanóHfsimo Sacramento. ElPreite

fe arrodilla delate del altaryyllegado los dos
thurificadores con fus incenfariosj bendiga

el incicnfo y póngale en entrambas incanfa

rios,ycon el yno de elfos incicnfe tres vezes

el fanclifsimo Sacramento eftando de rodi-

Uas,yIuego el diachono ponga fobre los om
bros del Preílc vna palia defeda, ydefpues

haziendo genuflcxion,tome con gran reue-

rencia el Cáliz donde eíh el Sacramento
, y

póngale enlas manos del Sacerdote, el qual

le á de cubrir con las extremidades de laPa

lia co que tiene cubiertos los ombros, llene

el Cáliz bien afido con las dos manos,y con
el diachono alamano izquierda , con mu<
cha grauedad y paufa,y pongafe debaxo del

¡Palio que tendrán ya aparejado : las va-

ras de el qual (no auiendo gente principal

que las lleue) án de lleuarlas quatro Reiigio

fos los mas graues, y comience fe la procef-

fion,yendo derecho, del Altar al Monumen-
to , precediendo la Cruz ,

la qual llenara el

fubdiachono en medio de los acólitos

coa
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con ciriales cnccndidos,vayan todos los R¿
ligiofos con candelas encendidas en las ma
nos, descubiertas las caberas

,
precediendo

los mas mocos
, y luego por fus antigüeda-

des,quedando los padres mas graues para

ir más cerca del Sacramento: al qual mien-

tras dura la procefsion, an de ir continúame
te iucicnfando los dos thurificadores

, y can

ten todos mientras dura la procefsió el'hym
no cíel Sacramento,qife comiéda Punge lingtti

gloriofi,crc. Qnádo vayan acercandofe al mo-
numento, la Cruz y acólitos llegaran halla

las gradas: pero los demas Religiofos , vn

poco antes que lleguen a el,vayanfe quedan

do con tal orden,que los que van detras, va-

yan paífando adelante por medio de ellos, y
como fueren pallando, fe vayan quedando
en fus lugares,hafta que lleguen los mas an-

antiguos junto al monumento: y quando
paña el Sacerdote con los miniftros,y Sacra

mentó,vayanfe hincando de rodilias,ponié-

do los ojos enel Cáliz donde va encerrado

:

y afsi como va paliando delante, vayan bol-

uiendofe de rodillas hazia el,demanera,que

quando el Preñe llega al monumento,fe ha-

llen todos de rodillas en lus lugares,bucltos

los roltros hazia el fandiísimo Sacraméto

quedando mas cerca del^os mas antiguos.
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Defpues de auer el Preíte encerrado el

Sacramento eneilugar para 'ello diputado,

(Ucuandofe la llaue el Prelado que á de cele-

brar el día figúrente) tome vno délos incen-

farrosy thurifiquetres vezescomo lo hizo

antes de comentar la procefsion,quando lo

incienfó enel altar : defpues de iltcienfado,

haga con losminiftros profunda inclinació

al ísacramento^y los demas Rciigiofos dexé

los cádeleros q en las manos lleuan có las cá

délas encédidas para qfe pongan enel mona
menro,y hecha profunda inclinación al Sa-

cramento,como lo hizo el Saeerdote3vayati

fe ordenadamente en filencio a dezir lasVif-

peras,y elPrefteyminiñroscon los acóli-

tos^ thunficadores ala facriília á dexar la

cafulla
, y almacicas .quedandofe con folas

las Albas.

Defpues de dichas Vifperas, quiten los

ornamentos délos altares , contentando
defde elmayor,y fus colaterales: ymiétras

los defnudan , irán diziendo la Antiphona
que comienca, Diuifttrunt fibi teflimento mea, con
el Pfalmo, Dei« Dais mem redice m me

,

halla cí

cabo
:
para el qualminiílerio les podrá ayu

dar los acólitos : los quales, defpojados los"

altares licuaran lo que in quitado de ellos

alafacriítia.

Las
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j LasVifperasdeeftcdiafedizencantadasj
Dr las cr¡

e j pd[(r nofin y Awf Mam, del principio fe dizé
tcmoim c^

n pjCjCQan¿0 jos Rcligiofos inclinados: no
las vi/pct{

e ¿izc Ocus iiudiutomm, lino abfoluramentc
r“* fe comienza laAntiphona que dize, Calicem fi

lutdriSjCTc, dizé fe cinco pfalmos fin Gloria patrí

con fus antiphonas,las quales fe doblan.No

fe dize capitula ni hymnorpero en acabando

los cinco pfalmos con fus antiphonasylos te

tientes choro encomiendan la antiphona de

Magníficat al perlado,la qtial proíigue todo el

Choro
: y acabada de cantar , los tencntes

choro comienzan el cántico de Magníficat, fin

Gloria patri, y repiten la Aña, yen acabando

ele repetirla,dizé eítando todos en pie el ver

fo.ChnflM filólas ejl pro nobis, hafta dóde fe dize

en Maytinesyy defta mifma manera fe dizen

Yifperas el dia figuiente,faliio q no fe catan.

8 LA ceremonia del Mandato, por conce-

totks ccrc fion de Pió quinto
,
fe puede hazer defpues

atonías de de comer,guardando afsi en la hora como
el Manda-- enel modo, la antigua coftumbre : á fe de ta

#o. ñer a la vna hora con la matracayy entrar en

el Mandato a las dos.Eneíte medio á de po-

ner el hofpedcro enel lugar para efto diputa

do (que fera enel claufiro , en el capitulo
,
o

en la capilla mayor) vn banco cubicfto con

vna alhombra,dos badas,vnapara en que fe

íaucot
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folien los pies,y otra para vaziar elagua,y vii

par de cantaros,todo muy luzido,y qnatío,

o fcys toallas muy limpias : y tendrá cuyda-

do de tener hecha agua caliente conyeruas

olorofas,para el minifterio de lauar los pies,

el facultan enelmefmo lugar, en parte dóde
no haga embarazo,tenga pueito vn pulpito,

y enel el libro por donde (e án de cantar ios

Verfos,q dize elChoro mientras dura el Má
dato,yalgunos báeos en torno q haga Cho-
ro, y diuidan los Religiofos délos ieglares

{fi el lugar donde fe haze la ceremonia, no
los tuuiere) y allende de efto en medio del

lugar donde le haze efta ceremonia, tenga

puedo el pulpito donde fe á de dezir el Eiu-
gelio,adornado de blancOjpara q el diacho-

no que a de dezir el Euangelio delMandato,
ponga enel el libro de los Euangelios.

En oyendo tañer la primera vez conla ma
traqa , acudirán a la facriftia el Perlado, los

diachonoSjd thuribulario,y acólitos, y vef-

tirfean auiendofe lanado las manos, el Perla

do de Alba,Eñolay capa blanca,cl diachopo

de Alba, Eítola,y mampulo,y almática,de la

.mefma color : elíubdiachono déla mefrna

fuerte , linEftola , porque á de licuar la

Cruzjos acólitos y thuribulario fe án de

jrcdiffoquetes , o fobrepellizes.

i. ‘ Hecha
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Hecha fegunda, y juntos los frayles en la fa«

criítia,vayan de allí ordenadamente en filen

cio,al lugar preparado para hazer el manda
to, precediendo el thurificador,la€ruz,y a-

eolitos con fus ciriales encendidos
, y luego

los llcligiofos a dos choros ¿yendo delante

los menos antiguos,y fucediendo vnos a o*

tros por fus antigüedades
, y detras de to-

dos el diáchonó vn poquito delante del Per

lado,con el libro regiftrado de los Euange»
lios , delante del pecho , Ueiiandole afí-

do por la parte inferior con entrambas ñu-
tios, como quando toma la bendición pa-

ra dezir el Euangelio. En ll rgádo al lugar dó
de fe á de hazer la ceremonia, pógafc el que
llena la Cruz delante del pulpito donde fe á

de dezir el Euangelio, algún poco apartado

del,y a fus lados los ceroferarios,los demas
Rcligiofos quando entran,hagan todos hu-

millación a la Cruz,y ponganfe por fu orden

adosChoros,búeltosvnosaotros los rof-

tros : y luego el diachono, precediendo el

thurificador,y acólitos con los ciriales pone

d libro cnel pulpito y vafe al prelado
, y pre-

fcntandolela nauetapara que bendiga el in-

cienío, y le ponga enel incenfario , va por el

libro, y pueílo üe rodillas delanted^ pide

le la bendición,diziendo , ¡Hipe dome bmdicere,

da
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dafe la el prelado diziendo, Dominuí fit m carde

tuo, (je. y luego acompañado de los acolites

fe vaya el diachono al pulpito
, y ponga enel

fu libro, hecho eílo,haga humillación el thu

rificador al perlado , y lleue elincenfario al

díachono: el qualpara dczir el Etiangelio ha

ga todas las ceremonias c]ue acoftumbra ha

zer en las millas folennes : es afaber,íignarfe

a íi mefmo yal libróle incienfarle,yponer las

manos juntas delance el pecho. £1 thurifica-

dor recibiendo elincenfario de la mano del

diachono,befandofela,pongafe detras del,y

rodos los Religiofos fe íignen,quando lo ha
zc el diachono en el principio del Euaiv*

gelio-

Orando el díachono llega enel Euangelio

a aquellas palabras, Pontt vcjUnwnu /«^quitefe

el Perlado la capa : quando en el Euangelio

fe dize ¡>r<cmxit fe lintbeo , tome vnas toallas

(las quales a de tener ya en la mano apareja,

das el hofpedero)y ciña fe las demanenqque
quede colgado parte de la toalla,para enju-

gar con ella los pies. Quando pronuncia el

Díachono aqlias palabras, Mi/ít .tqaü tutpeluim,

. tomaelPedado el cátaro de mano del hofpe

dcro,y echa porfu propria muño agua el a ba
cia,imitando eneüo a Cbío,.q quando hizo

elle mimi'teriopor fu propria mano la echo.

£ En
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En acabando el diachono el Euangelio/e

comienza el lauatorio, lauandofe primero
los diachonos

, y luego los lleligiofos mas
antiguos,y defpues los demás por fus anti-

güedades. En auicndoles enxugado los pies

có la toalla,á cf befarfelos,q afsi lo hizo Chri

ito a fusdifcipulos(iegü lo refieren los fétós

y lo máda el Ordinario.) El hofpedero mien
tras el Perlado enxuga los pies a los Religio

fos, a de vaziar el agua en la bacía diputada

para eíto,y los diachonos miniítren el agua
caliente,}1 fria, porq vno folo no lo puede ha
zer cómodaméte. Los demás frayles en eíte

medio canten los Verfos, q para cite electo

pone el Miífal,todos o parte dellos,fegun lo

que durare el lanatorio,y no fe canten los de
el ordinario antiguo,pucs es la voluntad

o
de

la Igleíia,que <?n todo nos conformemos có

elnueuo. En el cantar los Verfos fe guarde

eíte orden,que dos tenentes choro comien
cen las Antiphonas,ypr ofigalas todoel Cho
ro

: y los mifmos tenentes choro canten los

pfalmos, haíta la mediacion.-pero quando fe

llega ala Anriphona que dize , VbiilwitAS £?

mor
^ ve. digan la toda entera los tenentes

.choro. Los verfos dígalos todo el Choro
, y

quando fe vuiere de repetir ia Antipona, to-

dos los tentcs choro la digan.

Acaba
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Atabado cllauatorio citando en pie el Perla

dó torna a tornar la capa
, y dize en alta voz

Pdtér nofler
,
para dezirle fe inclinan todos , y

eftan de aquella manera inclinados ,
hafta q

diga¿ Et nenes induces, C7'c. Dizé los demás Var-

ios que pone el Miffal refpondiendole él cho

ro : y finalmente fe dize la ors.cion én tono

limpie; con la qual fe acaba el Mandato , fa-

liendo fe todos en íiiencio.

En Completas hecha feñal por el Perlado, 9
fe leuantan todos, y fin que preceda otrapa peles cere

labra alguna, el Perlado, citando inclinado momas de

dize la confefsion: refpondido por el Choro ¡¡¡s Copie»

ynfcrcdtur ttu,0'c. endereqafe el Perlado, y los m.
demas fe inclinan para dezirla ,<y eílan incli-

nados hafta que el Perlado aya dado la abfo

lucion.Luego inmediatamente finque pre-

ceda A:ntiphona,ni otra cofa alguna confien

^an los tenentes choro el pfalmo Cm inuoci

*

rem,z?c. en tono baxo
: y enel mifmo tono fe

dizé los demas pfalmos ordinarios,fin Gloría
,

patrfidefpues de ellos no fe dize Aña,ni capi-

tnla,ni hymno,ni ve río, fino inmediatañiétd

comiéda los tenétes choro el cático de Ntmc

dimitís¿ni q preceda Aña. En acabado el canti

co fin Glorie peni, coixuécá los tenétes choro
el Verfo, Úmftus feíltu cjl pro nobu, CTc, y todó>

lo demás fe dize como en Vifperas.

L 1 Eftc
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se Eítc día por la mañana fe tañe a Prima c$

£v!« cere la matraca,a la hora acoftumbrada , dizenfe

mmiiis en enel Choro,Prima,Tercia,y Sexta, delamif-

el Viernes ma manera fin diferencia alguna,que fe dixo

fdiuH». el dia precedente. Defpues de dichas citas

horas,el facriñan enel intérnalo que ay , de

allí a Nona, tenga preuenida enla íacriftia li

Cruz cubierta con vn velo negro, vna toalla

para poner fobre el altar
: y aduierta que no

le á de poner hafta que elSacerdote falga có

los miniítros a! altar,como adelante fe dirá.

Apareje también el Palio,para quádo fe aya

de facar del monuméto el fanítilsimo Sacra

mentó
: y los corporales para ponerlos a fu

tiempo enel altar,y algún tapete , o alhóbra

para la adoración de la Cruz
: y vna almoha-

da para donde eíté laCruzreclinada,quan-

do fe aya de hazer la adoración : y apareje

también vn pulpito a la mano derecha de la

capilla mayor,para poner enel el libro dóde
fe á de cantar mientras dura la adoració de

la Cruz
: y fobre el altar ponga dos cándele-

ros con las candelas apagadas
: y tenga tam

bien aparejado vn velo de feda
,
para cubrir

a fu tiempo los ombros del Sacerdote.A las

ocho horas fe tañe a Nona,y mientras fe di-

20 enel cliQro.el Perlado có los miniítros fe

viílen en la facriftia de ornamentos negros,

y los
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y los acólitos de roqueres.,o fobrepellizes,y

quando ayan de falir al altar lleuc vno de los

acólitos,la toalla que el facultan tiene apare

jada, y labolfadelos corporales. Acabada
Nona, fale el Sacerdote con los miniítros, y
acolitos,por el orden acoítumbrado :

pero

ni el thurificador á de lleuar incéfario, ni los

acólitos ciriales. Llegados al altar hazen in

clinacion profunda,y iubiédo halla la vltima

grada, allí fe poítré delante del Altar,el Pre-

lte y miniítros
: y mientras el Sacerdote có

los miniítros citan poítrados en oración , fu

ban los acólitos al altar la toalla que tacaron

de la facriftia,y enel vn eítremo del Altar pó
gan la bolfa de los corporales

,
porque elté

aparejada para quando el diachono aya de
eltender los corporales fobre el Altar: y el

thurificador ponga el pulpito enel lugar, dó
de fe fuele dezir la Epiltola, para que alh ca-

te la prophccia el fubdiachono. Defpues de

auer eítado vn poco en oración,y citendida

por los acólitos la toalla fobre el altar , llega

el Preítc con los miniítros al altar,y quando
llegan hagan humillación. La primera pro-

phecia fe diga enel Choro,y vn poco antes q
le acabe la oración, torne ei fubdiachono el

libro y vayafe adonde ella e 1 pulpito apare-

jado, yallicance iafegunda ptophecia,ea

L ¿ tono
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tono de Epiftola. Y aunque ay algunos Mif-

faíes,que mandan que el lubdiachono las di

ga entrambas,eílo es lo que íe á de hazer , y
afsi lo manda el Milla! Romano. Mientras íe

dizé las profecias3losl\.eligiofQs eílará fenta

dos ene! Choro.pcro el Sacerdote y diacho

no no fe án de Tentar : y aunq enel MilTal no

fe dize lo q án d hazer,parece cofa Yóforme

a razón,y al ordinario,q hagan lo q fuelen ha

zer,quádo fe dize la Epitlola élas Millas folé

nes,q es irfe ala parte déla Epiftola,y alli leer

las profecías y trados eftádo el diachono a

la mano derecha delPrefte,y los acólitos en

fus lugares: y porq el officio diurno de ellos

dias,le reza la Igleíia como doble, es razó q
lo mifmo fe haga enlo q topa a la mi(fa,y por

efta caufa enel choro los tra<ft0s,y fus verfos

comen9árlos án dos tenentes choro,y profe

guirlos áp todos loslleligiofos,leuautando

le de fus lillas para cantarlos.

En acabando el vltiino traído inmediata-

méte fé comiéda lapafsion,acerca délo qual

no ay q notar cofa particular,mas de lo q a-

tras qda dicho enlapafsió delDomingo d ra

mos,q es aduertir,q quádo fe llega a aquella

parce,q fe dize en tono del Euágelio,nó á de

traerfe incienfo,ni ciriales, ni le á de tomar

IbendieioiijComo fe haze en las demas.
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Dicha la Pafsion, vafe el Prefte a la partre

déla Epiítola,y dize alli los preábulos de las

orones,y las orones q fe dizé enel Miffal: los

preábulos á de dezir por elmifrno pun&Q q
fe pone enel Mitfal,y las oraciones al tono í
las déla MilTa ; a todas las quales precede,

Vleitimia genui, alaqual palabra todos feán

de arrodillar,fino eí Prefte,y refponde el fub

diachono, u;uu-, lcuantandofe antes que to

dos los demas. Y eftenaduertidos los del

Choro,que al preámbulo déla orado, I'ro Un

¿ds
> q es la penultima,quatido dize kfurn Chri

fhm doinimtm npfirum, no án de refpQnder,Af«p,

niclPrcfte áde dezir Oremttf antes de aqlla

pracion,corno lo dize antes délas demas,fi-

no q inmediatamente áde comentarla, mu-
dando folamente el tono:y al preámbulo de

la oración Pro pagdni's.que fe ligue deípues de
cfta,quanelo el Prcftc dize. Per amm fccuk fe

>

eulorum , cite aduertido tábien el Choro,q no

fe á de refponder Amí, para lo qual fera bié,q

el Vicario téga vn Miííal é la mano,por dóde
pueda echarlo de ver,y auifar a los demas.

Defpues que ayan refpondido. Amen, ala

penúltima oración, basé los íraylcs del Cho
roaiaCapillamayor

,
parahazer laadora-

cion de la Cruz
, y lo que refta del o ffiao :

y el Sacriílan entre tanta que fe dize la

L 4 vltima
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vltima oración,faque la Cruz fin manga, ctt-

bierta có vn velo negro,y déla alfubdiacho-

no (que aunque el Milíal no dize quien la

á de tencr,parcce cofa conforme a razón q
3a tenga el íubdiachono, pues es fu officio

licuar la Cruz) y tenga cuydado de tenerla

preparada, para quando el Sacerdote aca-

be la vltima Oración: laqual acabada , el

Sacerdote dexada la cafulla, vafe a la par-

te de laEpiífola
, y alii en la parte poíte-

rior del ángulo,O ¿(quina del Altar , toma la

Cruz que tiene aparejada el fubdiachono ,y
boluieüdo el roítro al Choro,y dcfcubriédo

vn poco de la parce fuperior de ella,comicn

ca a cantar folo la Antiphona Eccc lignuCrucis,

por el pundlo que ella en el Mifl'al
: y defde

aquellas palabras adelante, le ayudan los mi
nútros , baña Vraiíc idoremut cxclufiuc

:

y vaya

aduercido el Sacerdote, de no tomar lapri-

mera vez el tono muy alto,porque(como a-

delante fe dirá) cada vez de las tres que co-

mienza la dicha Antiphona , á de tomarlo,

mas alto que la prcccdente.El Choro rcfpó-

de alas dichas palabras, Venitc iiortmia

:

y quá
do las canran,poñrenfe todos,y bueluáfe a

leuantar en auiendo cantado la refpuefta.

Defpues el Sacerdote paifa vn poco mas ade

lanteja la parte interior del xnifmo ángulo,®
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tfquina cicla parte déla Epiíiola.y allí alean-

do vn poco mas la Cruz ,
defcubre el bra^o

dcrecho,y la cabera del Crucifixo (como lo

manda el Ceremonial Romano) y en auicn-

do hecho efto,bueIua a comentar la mifma
Antiphona, Eccelignum Crucii,vn poco mas al-

to quelafcgundavez,ayudandoIe losmini-

ftros como deprimero,yrefponaiendo,ypo

ftrandofeclChoro.comolaotravez. Y ad-

uiertan los miniltros,que al tiempo de can-

tar la Antiphona , án de tener aparejado el

‘Miífal y abierto,alcandole el vno de ellos , o

entrambos, para que el Sacerdote que no fe

puede ayudar por tener ocupadas las ma-
nos,pueda ver fin pena el punóto por donde
a de cantar : defpues de efio el Sacerdote

lleua la Cruz al lugar aparejado para la ado-
racion,que es en medio de la capilla mayor,

donde án de eítar puedas vna,o dos alhom-
bras,cafi arrimadas ala mifma grada del Al-

tar :y al tiempo del aílentar la Cruz, ponga
fe vna almohada debaxo

,
para que eite con

mas decencia,denunera que el cuerpo de la

Cruz,eftc fobre el almohada, y la parte in*

feiior venga a tocar en el tapete o alhotn-

bra.

Hecho eño,quitafe el Sacerdote el calca-
do,y vafe a adorar la Cruz, hincando las ro-

L 5 dillas
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dilles tres vezes atitcsque llegue a adorarla:

pti adorándola, enderece el cuerpo, y humi-

lle la cabeija,porq no parezca partiríe fin re-

uerencia
:
pero no bueiua(como era collum

bre) a hazer otras tres genuflexiones : y va-

yafe adonde dexó los <¿apatos,calcefe, y pon
gafe luego la cafulla,la qual tenga alli apare-

jada vno de los acolitos.Los miniftros (aun-

que expreffamente no lo dize el Mifíal) qui-

ten fe los paparos para la adoración : porq

ello no auia para que expreífarlo
,
auiendo

mandado que lo hizielíe el P relie, y adoren

primero la Cruz el diachono, y defpues el

íhbdiachono:tras el los demas religiofos Sa

cerdotes combando de los mas antiguos,

defcal^andofe todos,y haziédo la melina ce

remonia q el Preíte,yédo de dos en dos,lue-

go los acólitos y los otros Religiofos
: y en

acabando los Religiofos, la adoré tabica to-

dos ios feglares,y entretáto q fe haze la ado

ración delaCruz.fe cantará los improperios

y los otros verfos que fe liguen , todos o en

parte,fegú lo requiere el numero, grande o

pequeno,de los que án de adorar la Crucen
el cantarlos fe á de guardar efta forma cj da

el Ordinario nueuo,que es la figuiente.

Dos tenentes choro comiécen en medio
del Choro elVerfo q comiéda Popule m««,cre.

y figa
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y figale el va Choro,bafta aquellas palabras,

Agios otheos, y el otro choro rciponde Sjuííuí

E>euf : c! primero buelue a cantar, Agros, ifcbyt

ros
, y el fegundo rcfponde, Sanálusfortís', CTe.

y lo demas que con mucha claridad fe con-

tiene enel MiíT'al
:
pero quando íe comienza

a cantar los improperios, á deauerquatro
tenentes Choro,dos de cada choro: los qua
les cantan alternatiuaméte,todos los verlos

que fe liguen,comencando los dos del legú-

elo Choro
: y a cada verfo,refponden entrá-

bos Choros juntos el Verlo que comienza.
Popule mm,C7c. halla donde dize, Qtú<te,dim te

txclufiue. Quando fe llega a la Antiphona que

comienza. Cruceta tum,&c, entrambos Cho-
nos la cantan júntamete con el PfalniQ, De«s

m[ere.uurnoflri, no todo entero , lino folo el

primer yerfo,buelué todosjútos arepetir la

Aña, Crucé tu*m,crc, la qual repetida, íe canta

aquel verlo q comienza, Crux jidehs,crc. hafta

el lindel qual podrá catar los dos tenentes

choro,y luego todo el Choro catara el hym
no q comienza, Pdge hugut glortofi prxüum ccrtami

nis-.y acada verlo del himnegboluerálos tené

tes choro a repetir el Verlo, Crux jidelis, y no
todo como }o cátaró al principio , fino halla

aellas p'dhbvusfiukcligníi^xckjute, y li ello no

bailare pamiétras dura la adpraaó,podran
bol-



íyt Ceremonialde la Orden

bolucr a repetir el hymno hafta que fe a°

cabe.

Cerca del fin de la adoración déla Cruz,

lleguen los acólitos al Altar y enciendan las

candelas, y el diachono llegúele a la parte

del Altar donde eftá aparejada la bolla de

los corporales,faquelos de ella, y eftiédalos

fobre el ara del altar (como es coftumbre)

y viendo que es acabada la oració déla Cruz

vaya por ella , tomando la con mucha rcue-

rencia.y ponga la fobre el altar.Defpues de

efto fe ordena laprocefsió,para el lugar dó-

de efta puefto el fandifsimo Sacraméto: pre

cediendo el fubdiachono con la Cruz,en me
dio de los acólitos

, y los demas Lleligiofos

por fu ordé.como el diade antes fe hizo, lin

¡leuar candelas encendidas en las manos
, y

defpues de ellos el diachono
, y el vltimo el

Prefte, y aduiertafe que án de yr también en

la procefsió dos thurificadores , án de lleuar

incenfarios y nauetas enlas manos : pero no

fe á de echar en los incenfarios incienfo, ha-

lla que fe aya de facar el Sacramento del fe-

pulcro. En llegado al lugar donde efta el fan

étifsimo Sacramentóle encienda las hachas

o candelas que án de lleuar ios que le acopa

ñan,y no fe án de apagar hafta defpues de la

íumpcioa del fan&ifsimo Sacramento y eft*

todo*
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todas de rodillas
,
hafta que aya de boluerfe

al Altar laprocefsion.El preñe arrodillando

fe delate de¿ fanótifsimo Sacramento ,
antes

que le faque del lugar dóde efta encerrado,

ore algún poquito,y enefte medio el diacho

no abra el arca dóde eñá encerrado el cuer-

po de Chrifto nueftro feñor
: y defpues el Sa

cerdote,llegandofe a los rhurificadorcs,ymi

mitrándole el diachono la naueta,ponga in-

cienfo en entrambos incenfarios,y (eñando

de rodillas) con el vno dellos incienfe el fan

diifsimo Sacramento,ycubra fus ombros có
vn vclod íeda,que alli el facriñan áde tener

aparejado. Defpues de eíto faque el diacho-

no el Cáliz con el Sacramento, y póngale en
las manos del Sacerdote, y cúbrale con las

extremidades del velo que el Sacerdote lle-

na fobre los ombros. En eñe medio fe apa-

reje el Palio, y poniendofe el Preñe có el C*
liz en la mano debaxo de el,con el diachono

a fn mano izquierda,bueluáfc al Altar por el

mifmo orden que vinieron
: y los thurifica-

dores vayan continuamente incienfando el

Sacramento,todo el tiempo que dura la pro
cefsiou : en la qual fe a de cantar el hymnoq
comienza, Vcxilla regis pradamt.

Llegado el Sacerdote al Altar,ponga con
iqucha reuerencia el Cáliz fobre ios corpo,

rales
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rales.y pueílo de rodillas delate dcl.inciéfe/

le corno quádo le faco del arca dóde eílaua

encerrado : hecho cito llegue al altar, y juta

mente có el diachono a fu mano dieílra,def-

cubra el Caliz,y el diachono tome entonces

la Patena có la mano,y réngala aparejada,pa

ra q ponga enella la hoília el Preíte^el qual á

de facar la hoília yformas del Calizda hoília

grande a la de poner fobre la patena q tiene

aparejada el diachono : y las formas q refer-

uó el dia antes para los enfermos, ponga las

en la arquilla donde fuelen eílar,para poner

la defpues enel fagrario,o en otro lugar,dó-

de eílen con la deuida reuerécia- Tome def-

pues de ello la Patena con el Sacraméto, de

mano del diachono, y ponga la hoília fobre

el corporal,fín dezir palabra algunary eneíte

medio el diachono ponga el vino enelCaiiz,

y g1 fubdiachono pueílo a fu mano derecha*

ponga el agua,y recibiendo el Sacerdote el

Cáliz de mano del diachono,póngalo fobre

el corporal,enel lugar acoílumbrado,fin de-

zir cofa alguna,y cubra el diachono el Calizs

defpues el Sacerdote póga el inciefo enel in-

cenfario(miniílrádo el diachono la naueta)

defpues tome el incenfqrio de mano del dia-

chono , comoescoítumbre, y 'incienfc la

ofrenda (cubriendo con la Patena la hoília
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confagrada,afsi porla rcuerencia,como por
que nocayga encima alguna pauefa) déla

mifnaa manera q lo fuele hazer en las millas

folennes,diziendo, 1ncenfum ijlud A te benediñum,

Ge. y quando incienfa el altar,vaya diziedo,

Dingutur Domine ontio mea, Ge. repitiendo las

palabras de tal manera, que quando acabe

de incienfar,acabe también la oración
, y no

antes.’defpucsbueluaadar elincenfario al

diachono , díziendo , Acccnd.it in nobi-s Dominas

ignem fui morís , Ge . Defpues fe labe las ma-
nos en el lugar acoftumbrado , fin dezir pa-

labra alguna
: y de allí fe vaya al medio de el

altar, donde inclinado diga, I11
f
piritu bumili*

Utis, Ge. Y vaya aduertido
,
que no á de de-

zir mas de halla aquellas palabras, TibiDot

mine Det« inclufiué , las quales dichas , bol-

viendofe al pueblo dize , ordtc futres , y ccn-

fecutiuamente dexando todo lo demas que

fuele dezir en las demas millas
,

diga , Ora

mas, preeeptis faluunbus moniti.Gc, halla Et ne nos

iaducas in tentutioncm , refponde el Choro, Sed

liben nos k malo : a las quales palabras refpon-

de el Sacerdote, Amen, fecretamente. Y lue-

go fin dezir ,
Orcinas , dizc. Liben nos quefumas

Domine, Ge, al tono délas oraciones déla

Milla: y en refpódiédo el Choro, Amen, el Sa-

cerdote hecha reufrécia halla la tierra, al$a

el Sa-
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el Sacramento con Tola la mano derecha, y
de tal manera, que le pueda ver y adorar el

pueblo: y luego (obre el Caliz(como es coG-

tutnbre) le diuide en tres partes
, y pone 14

menor enel Caliz,fín dezir cofa algunamo fe

dize Pax Domi«i,ni Agnus Dd, ni fe da paz : de-

xafe aquella oración que comienza , Domine

lefu Chñfle qiu dixijlt dpoflolis tuis,CXc. y la otra q
dize. Domine Iefu Chriflc fihj Del mi

,

la primera

fe dexa porque haze mención de la paz que

no fe da, y la fegunda porque haze mención
del fanguis que no fe confagra

: y dizefe fola

la tercera Oración, que comienza Perceptia

torporis tui.Vc. la qual íe dize en voz fecreta.

Acabada ella oracion,toma la patena con la

hoítia partida,diziendo con grandifsima hu
mildady reuerencia, Peinan caleftem accipúm, y
hiriendofe elpecho tres vezes dize , Domine

non fum digmi^crc. como fuelehazerfe en las

otras miñas. Dichas eítas palabras, leuanta

cotilos dos dedos pólice y indice déla mano
derecha, las dos partes de la hoítia juntas, y
íignandofe con ellas recíbelas con mucha re

uerencia.Defpucs de cito dexadas todas las

cofas que fe hielen dezir antes déla fumpcio

del fanguis,inmediatamente recibe la partí-

cula déla hoítia
,
que con el agua y

vino eíta.

enel Cáliz: y luego haze (como es coítúbre)
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ellauatojrio de los dedos: el qual acabado,

eftando inclinado en medio del Altar dize,

Q«od orcfumpfimuí Domine, hafta aquellas pa-

labras, Remtdum fempiternum mclufiué. Y con e-

fto fe acaba la Milla , íin dezir otra palabra

alguna.
,

En acabando la Miífa, ponga elPreítela

arquilla del Sacramento con las formas dé-

tro del tabernáculo , o facrario donde fuele

clfar referuado: pero fi el Altar mayor etu-

viere ocupado conel monuméto, lleuda di-

cha arquilla cubierta con vis velo de feda , a

alguna capilla o lugar decente, y allí la dexe

con dos candelas encendidas ,a los lados
, y

acompáñenle para elle effefto e; diachqno,

y fubdiachono a fus lados, y los acollito.s de

lante con.los ciriales encendidos.

Hecho ello, el Prelle con los ixiiniftros fe

vayan a lafacrilfia, y los acollitos quité lue-

go la toalla, corporal, y cáliz, que quedó fo-

bre el Altar ( y a la tarde en atuendo deshe-

cho el monumento, el Preil e veftido con fo-

brepelliz y eftola, y acompañado de dos a-

collitos, Ueue el Sacramento al facrario dÓ-

de fuele eítar reíeruado
)
dexandole defnu-

do, y los demas Religiolos fe van a dezir vif

peras ,
las quales fe dizen en tonqbaxq,, fin

añadir , ni quitar cofa alguna alas .cisUdMíS»
- ,

1

‘M fino
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fino Tola la Antiphona, de Magnifícate que có*

mienta Cum aacpifet acetum. cTe.

Las Completas fe dizcn de la inefma ma-
ñera que el dia precedente

: y los Maytincs

tienen las mefmas ceremonias que las pab-

ladas : folamente fe á de advertir, que fe di-

gan mas temprano que los otros dias.

tx El Sabado Sandio por la mañana ala hora

Díídí ccre acoftumbrada fe dizen en el Choro Prima,

moma? dd Tercia , y Sexta, de la mifma manera que el

Sabido Sñ.
dia precedente. En elle medio adorne el fa-

¿lo. crilían el Altar mayor con ornamentos blá-

eos, y otro altar pequeño, o mefa a la parte

dd Euangeíio , junto al altar para bendezic

el Cirio, e! qual á de citar fobre la dicha me-
ta, o altar pequeño. Ponga también fobre el

altar , a la parte dd Euangeíio , el Mifl'al por
donde el diachono á de cantar

, el Exultet, y
a la parte de la Epiftola otro

,
por donde el

Preite lea las prophecias, y lo demas q áde
dezir en la milía

, y tenga quemado el paui-

lo del Cirio Pafcual
, y aparejado demancra

que quando el diachono aya de encenderle,

lo haga con facilidad. El frontal blanco del

altar fe áde cubrir con otro frontal mora-
do

,
para que en el Altar fe muden también

los colores
,
quando los mudan el Preite y

miniítros: y quando todos fe viilen orna-

nte ti-



de la Sancliplma Trinidad.

«lentos blancos, que es para comentar la

Miífa, entonces fe a de quitar él frontal mo-
rado, y clexar defeubierto el blanco , para

que en todo aya vniformidad;

A de aparejar también el faeriftam en la

facrifiia, o en ó tro -lugar acomodado ¡ fue--

ra de la Igleíia , otro Altar , donde fe haga

lá bendición del nueuo Fuego . En elle Al-

tar fe á de poner vn vafo con los cinco gra-

nos de incienfo, quede án de fixar en el Ci-

rio ¡ áde eftar también alli aparejada ela-

gua bendita con el hifopo
, y elincenfario

con la naueta de el incienfo , y vnbrafcri-

11o con afcuas inicuamente encendidas :

lasquales á- de encender el facriftan mieh-

tras fe dizeti las horas en el Choro , con
fuego nueuo Tacado de vn pedernal : y fi-

nalmente tenga alli aparejada vna cana a-

do'rnada de muchas flores, yen el extre-

mo .alro de ella tenga pueítás tres cande-

las blancas diítinótas en modo triansu-

lar.

Mientras fe dize Nona ,
el prefie y minis-

tros fe viften en la facriítia, y el prefijé fe vid.

te alba, cingnlo, éftola, y capa de color mo-
rado,y los-rtijííiíh'os también fe vifien alma*
ticasde el mifmo color. : ¥ atraqué éí'

v i,,
"‘

no dizc en efie -lugar ,
que los raí

'• M x
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fe ande vertir almaticas, á fe de tener por

cierto y .

porque la regla general pueda en el

Millal, en la rubrica de coloribus , cerca del

fin dóde dize, que liempre que los minillros

ahílen alpreítca las bendiciones, vayan ve-

llidos de almaticas. También fe an de veítir

quatro acollitos de fobrepellizcs , o roque-
tes., para los miniílerios q adelante fe dirán.

Acabada Nona en el choro, baxá los fray

les alafacriítia puertos en orden
,
como en

las procesiones , acompañan todos en filen

ció al Prefie y miniftros , halla el lugar apa-

rejado para hazer la bendición de el fuego.

Llegados alla,ponenfe todos.los Religioíos

en ordé, en dos choros, bueltos los rollros

al que haze la bendición . Mientras la haze,

.tenga el (ubdiachono la Cruz,y el diachonp

elle a fu mano derecha, y los acollitos a vil

lado de la mefa
,
para miniítrar las cofas ne~

ccflari.as
, y el thuribulario tenga aparejado

el incenfario fí¡n brafas , comienza el Preíle

defpucs dello la bendición del nueuofuego;
La qual fe a de dezir toda rezada ( como fe

haze.etvRoma perpetuamente-en la capilla

del. Papa, y lo mando Inocencio tercio:) di-

ziendo, Qqminuf vobifcum^rezado, refponde el-

"“*
siigt cmfyiritu tuQ.:,,y, luego, dize las tres

is que el Miflalpo.ne .p.ara.la bendi-

¡v: don
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ció del fuego. Quando llega en la primera a

aquella palabra
, Sunftificj, eche la bendición

boluiédo la mano hazia el brafefillo de fue-

go, y haga lo mefmo en la fegunda oración,

qúando dize, Eeneiic. Concluida la bendicio

del fuego, con la tercera oración comience
la délos cinco granos de incienfo , diziendo

la oración q comien^ i, Vaüctt quecfumut
,
quan

-do llega a aquella palabra, T u<e bimediílionU, e-

che la bendición lóbre los dichos granos.

•Mientras dize ella oración, ponga el thurifi

cador de los carbones encédidos benditos

en el incenfario, y téngalo aparejado, y el v-

no de los acollitos tome en la mano el ace-

tre del agua bendita con el hifópo, y el' Pre-

ñe acabada la Oración , rocié con agua ben-

dita el incienfo, y fuego bendito
, y defpues

ponga el incienfo en el incenfario (miniftrá

dolé el diachono la naueta) y tomando el in

cenfario en fus manos inciéfe los cinco gra-

nos de incienfo, y fuego bendito
, y entre

tanto que fehaze efta ceremonia ,
apague el

facriltá en la Igleíia todas las lamparas y cá-

delas
,
para que fcan encendidas con el fue-

go bendito.

Hecho todo efto , dexada la almatica mo-
rada , viftafe el diachono vna almatica blan-

i ca, la qual (fi la bendición no fehiziere cala

í M
}

facri-
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fíierift'ia) á de tener el Sacriftan en aquel

lugar aparejada : y puedo el ornamento
blanco tornéenla mano .lacada, donde e-

ftan las candelas difpueftas en modo trian-

•
guiar. Vayanfe todos en procefsion a la

Iglelia
,
precediendo la Cruz : vayan to-

dos los ileligiofos a dos Choros por fq or-

den , luego el thuribuiario con el incen-

fario, naueta, yincienfo, y afiliado vno

de ios acollitos con el vafo donde eftan pue-

ítos los cinco granos de incienfo bendito,

defpues dellos el diachono con lacada en

la mano, y junto del otroacollito convqa
candela encendida de el nueu.o. fuego en la

mano
, y defpues el Prefte : en efta procef-

fió án de yr cp íilcncio, fin catar cofa alguna.

Bnauiendo entrado el diachono
,
por la

puerta del claufiro alalglefia » incline la ca-

ña, y el acolito con la candela encédida, en-

cienda yna de las q eftan pueftas enel alto de

la caña, y eftando encédida, aleando la caña

fe arrodilla, y júntamete todos los Religio-

fos,y Ptefte, y afsi puefto de rodillas cate fo

lo el diachono. Lumen ChrifU, yrefpondael

Choro tábien cantando, LeogYMim, y nadie

fe leñante hafta acabada de catar efta refpue

fta : defpues todos fe lcYanté,y vayan cami-

nando hazia el altar, y qnando el diachpnp
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üegue al medio de la Iglefia,y baxe fegunda

vez la caña, llegue el acolito,)' enciédala fe-

gunda candela, y arrodilládoft eldiachqno

y todos los demas,como la primera vez, c<v

te en voz algo mas alta,las mifmas palabyas,

aleado la cana, y refpóda el Choro de la mif

iría macera, Dto gradas, citado todos arrodi-

llados, leuantáfe en auiendo refpódido,y lie

gafe mas al altar mayor: quádo el diachqno

llegare en medio del altar a la Ínfima grada,

torne abaxar la caña
, y cnciéda el acolito la

tercera candela: arrodíllele tercera vez el

diachono,ytodos losdemas,y aleado mas la

voz q ninguna de las precedétes, diga, humé

ClmfliyComo las otras vezes,yrcfpód£Í.todos

elfádo de rodillas tercera vez, Dro gratiai ; le-

vántele luego
, y el diachono de la caña al a-

colito q traía la cádela, y no la apague halla

q ayan encédido las lamparas: fuben al altar,

y llegándole el thnrificadqr, tome el diacl.10

no la naueta,y miniftrela al Preñe, para que

bédiga el incidid, y le ponga en el ineéfano,

y defpues tome el libro, qefta aparejados

la parte del Euágelio,y puedo derodillas de

Janre del Preñe, tome la hédicion diziendo,

1ubc Domine bcnedicere , como fuele hazer en las

Millas foléncs.quádo a de dezir el Huágel,io

el Sacerdote quádo. le da la bédicicm,diga,

M 4 Vomit
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'Domimtf fitincordetuo, CT ¿n Ixbw tuis
,

vi círgtic Cí*

Copetniter aimiícies fuum ftnílum Pafclulc pr&conium .

Dichas eftas palabras , llegue el diachono a

befarle la mano
,
que aunque nofedizeex*

presamente en eñe lugar, á fe de colegir de

otros lugares: y en befandofela, vaya al pul-

pito donde fiiele dezir el Euangelio
,
ponga

el libro, y abrale, y tomado el incenfario de

mano del thurificador, incienfe el libro tres

vezes, y juntando fus manos delante delpe-

cho, corno lo haze al Euangelio,comience a

cantar el e xultet, y aduiertafe que el diacho-*

no no á de eñar buelto el roftro al pueblo, íi

no a la parte Aquilonar, eftoes buelto ella-r

do derecho al Altar . Mientras fe haze efta-

ceremonia, an de fubir los frayles al Choro*

y alli en fus lillas,eñan en pie bueltos los tot

ftros al A|tar,oyendo la bendició del Cirio*

El Sacerdote mientras fe haze a de eñar a la-

parte de la Epiñola,juntas las manos delan-

te el pecho. Suelto el roftro al diachono, co

mo ícele eñar, quando fe dize el Euangelio.

A la mano derecha del diachono eftara el q
tiene la Cruz, y el thuribulario con el incen

fario en la mano , bueñas las efpaldas al Al-

tar, y a la izquierda los dos acollitos
,
el vno

teniendo la cana derecha en las manos, y eE

otro teniendo el vafo con los cinco granos .,

de
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de incienfo bendito,que fe an de poner enel

Cirio, bueltos los roliros alfubdiachono,y

rhuriñcador
:
quando el diachono comien-

za a cantar la bendición del Cirio ( la qual á

de dezir por el mefmo punóio y letra que e-

|
ftá enel M.i{íal)todos los circundantes fe le»

jj

"yantan en pie. En diziédo aquellas palabras

|

Curuat impera
,
toma el diachono los cinco

1 granos de incienfo bendito, del vafo donde

i
el acollito los tiene

, y fixalos en el Cirio en

forma de Cruz, y luego buelue aprofeguir,

1n huítu igitur noftit , Ve. En atuendo dicho a-

quellas palabras, Kuttlms ignií dccendit, encien»

da el Cirio, miniftrando vno délos acollitos

yna candelilla encendida có la qual defpues

el mefmo acollito va a encender las lampa»

ras
,
quando el diachono dize aquellas pala»

bras , Apk mater eduxit. Y en auiendolas encé»

dido fe buelua
,
al lugar donde antes fe ella»

va, hada que fe acabe la bendición. Quan-

¡I
dó al fin de la bendición dize. Papa twftro, ex-

prima el nombre del Sumo Pontífice, quan-.

¡

do dize
,
A ntijtitenoftro, pronuncie el nombre

del General, o del Gbifpo que fuere. Y quá-

do dize,Regf)jo/fro, pronuncie el nombre del

Rey por difpenfacion. La qual acabada,pre

cediendo los acolitos,y thurificador, fe va

el Prefte có los tniniftros a la facridia
: y allí

M 5 de-
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dexádo el diachono la almatica bláca. toma
la morada : y el Sacerdote dexada la capa,

toma el maniptilo,y cafuUadelmiímo color:

y vellidos delta manera,bueluen a falir al al-

tar, al qual hecha profunda reuerencia, van-

fe a fentar a fus lugares, y allí podran leer

las prophecias , encanto que las dizen en el

Choro.
Hada que el Preñe falga al altar , a dezir

si las oraciones de las prophecias , tiene poco
Dfírtí ene el Choro elle dia que hazer( comofea, vi-

tnotiüf

M

en i0 que hafta ahora auemos dicho) y
Choro «i por efta califa hafta ella ocafion nofeátra-
e¡ o/jicio tacj0 en particular de las ceremonias de el

tkftebt. Choro, ahora fe tratará dcllas
: y porque

muchas dcllas dependen délas que fe hazen
en el altar ,

ferá fonjofo alguna vez mezclar

las vnas con las otras para mayor claridad,

afsi de los que eftan veftidos en el altar , co-

mo délos que cantan en el Choro.

Acabada la bendición de el Cirio, def-

pnes que el Sacerdote vuiere falido con los

rniniftros al Altar, comiencenfe a cantar las

prophecias, las qualcs todas fe ánde can-

tar en el Choro, encomendándolas el Vica-

rio, o Padre de nouicios
,
las primeras a los

mas antiguos
, y afsi todas por fus antigüe-

dades. Para dezirlas fe pone vn pulpito. 3 U t

par-



de la Santísima Trinidad. 187
partcdelaEpiñola: Tolo el que la dize á de

citar en pie, y vellido de (obrepelliz, los de-

más aífentados. Leuantáfc al En de las pro-

phecias
, y eítando bueltos los roñaos al Al-

tar
:
quádo el diachono dize , Vhádmia gam,

todos fe arrodillan, y ieuantanfe, quando el

fnbdiachono dize, Leíate, a las oraciones án

de citar en pie ,
bueltos los roítros al Al-

tar, lostraítos que íe figuen defpucsdcla

qnarta,o£taua, y vndecimaprophecia., áu

decomencar los dos tenentes Choro y y de

ja indina manera todos los verfos dellos
, y

juego dicha vna o dos palabras de el prin-

cipio del frailo y de cada verfp
,
les a de 3-

yudar rodo el. Choro, citando enpie fuera

defus filias, para mirar al libro por donde
.las ánde cantar. ......

Al fin de cada vna de las Prophecias, el

Preñe con los miniñros fe leuanta
, y fa-

je al Altar, ypuefto alaparte.de laEpifto-

la, y el diachono y fubdiachono detrás del,

vno empos de otro, diga el diachono , Fíe-

¿Imus gemid,

y

quando lo dize, todos los cir

qúftátes ( excepto el Preñe) hinqué las ro-

dillas en tierra;, diga luego. el fiibchacho-

no ,
Leíate , leuantandoi'e antes que los

¿lemas, y comiede el preñe fu oració,la qual
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acabada febuelue a Tentar. Y eftamefmacere

monia fe á de hazer en las denus prophecias,

y oraciones qne fe dizen defpues de ellas , de-

manera que al fin de cada prophecia/e a de le-

uantar y fubirfe al altar para dezir la oración.

Y acabada la oració, á de bolúer a fentarfe có

los miniftros : los quales adinertan,que acada

oración á de preceder , Fleíhtmut gctiut, y LcMtc,

con la ceremonia que fe hizo en la primera.En
acabandofe laprophecia vltima,con fu oració,

pues en nueftrosconuentos no ay fuentes bap

tifmales que bendezir, vayanfe el facerdote y
los miniftros, al medio delante del altar ma-
yor,y en la grada fuperior fe hinquen de rodi-

llasj y los acólitos haga. lo mefmo en otra gra-

da mas abaxo,y allí podra el Preíle en voz ba-

xa refpondiendo los miniftros dezir la Le-

dania.

Acabadas todas las prophecias con fus ora

cioneSjfalgádos tenenres choro al medio del

Choro,y comiede las Ledaqias 3alas quales án

de eftar todos de rodillas y repetir todo lo q
dixeren los tenentes choro^de tal fuerte, que
las Ledanias fe digan dobladasiy digan las por
el Milfal fin añadir ni quitar cofa alguna.

Vn poco antes que fe acaben las Ledanias*

leuañtenfc el Prefte ylos miniftros,todos a vn
tiépo, y hecha profunda inclinación al Altar,

vayan



de la Sanclifima Trinidad, i §<)

yayan fe a Ja facriltia porelmifmo orden q
vinieron, y allí dexados los ornamentos mo
radoSjíe villen todos de ornamentos blan-

cos : y enefle medio el facrillan quita el fron

tal morado del Altar, para que quede defcu

bierto el blanco,y lo rmfmo haze enelpulpi-

to do nde fe á de de zir el Euangelio.

Dichas aqllas vltimas palabras délas Leda
nias, Chrijle cxjudi nos, Los dos tenétes phoro

comienzan los Kjricí, del tiempo Pafcual,có

mucha paufa y folennidad
, y profiguelos el

Choro todos nueue alternatiuamente
., co-

mo es coítumbre
,
quando no ay organo : y

en comentando los Kyríes,fe leuanten todos

en pie. .
>

... . Él Sacerdote mientras fe cantá los Kyrict,

enel Choro,fale día facnília có los miniftros

vellidos de ornamctos blancos, precediédo

el thurificador,y acólitos fin ciriales : en lle-

gando a la ínfima grada del Altar, hazen to-

dos genuflexión : diziendo la confefsipn có

el pfalmo precedcnte,que es coítumbre : in-

cidía el altar,como élas midas foléncs:y aca?

bado el vltimo k>rif
3
fin dezir introito,comió

pa la Gloria folennemente, y á de fer de do-

ble : en acabando la Gloria , .
fe an de ta-

ñer todas las campanas : y liga lá,Gloria

a Verlos el Organo
, y Choro , corno, cj

r.r-nv cofiura



i? 6 Ceremonialde- la Orden
eoítumbre en las fieltas principales. Lo de-

más hafta acabada la Epiílola fe haze como
en las otras millas folennes : y mientras fe

dize la Epiftola,encomiende el tenente cho-

ro mas antiguo los Verfos del trado,a qua-

tro padres granes., dos de cada Choro. Di-

chala Epiílola, comience elPrefte la Allduyi

cnel Altar,y toda la cante tres vezes , aleado

cada vez vnpoco mas la voz: y aduierta qué
a cada vez que la diga,á de efperat para que

el Choro refportda la mifuía Alleluya. end mif-

mú tono.fin alear mas la voz.El Yerfo de ef-

ta Alleluyd, dizen en medio del Choro los dos
tcnentes choro fin repetir, Alleluyd , defpues

del Vcrfo. Defpues dizen el trafto los qna-

tro padres, aquien el tenente choro lo en-

comendó, no todos juntos, fino dos ca-

da Verfo,yal fin del vltimo ayuda todo el

Choro.
Para dézir el Euágelio no fe trae lumbres

fino finiamente incicnfo :
pero afsi antes de

dezirlojcomo defpues.fe hazen todas las ce-

remonias acoítumbradas en las millas folen

ncs. Defpues delEuangelio no fe dize Cre-

do , pero luego dize el Sacerdote, Dcminui

'cobifcum, refponde el Choro, Et cttm Jjnrkti tuot

dize el Sacerdote, Omina : y fin dezir Ofer-

torio ofrece la Hoília y Cáliz
,
diziendó las

oracio



de la SanclifimaTrinulad. 1 9 í

oraciones acoftumbradas,y no fe á de tañer

el organo hada losS4«í5fW 3/incienfa defpues

lahoítia, ytodolodemas fehazc como en

las otras milfas folennes,afsi enel Choro, cq

mo enel altar,haíta que dize,Pi<x Domini fu fon

per vobtfcum

:

y aunq fe dizen citas palabras,

no fe da paz ni fe dize Agnus De1, ni Po/lxomuni

and*. En diziédo el euágelio el diachono, fe

hara primera de Vifperas,en auiedo aleado,

fegúda,ypoco antes del cófumir la tercera,y

profeguirfeán las Vifperas con toda folenni

dad,por el orden que el MiiTal lo dilpoue.

CJfimo NONO DE
¡as ceremonias quefe dn de ha^er en alga

nosaílos particulares que tío ¡on

del Ordinario.

E Ldia antesdelavifpera déla Nauidadi

de Chriíto nueítro Itedemptor ,
fe taña t

a May tiñes a tal hora q acabados fe pre- Deíds ccre

dique luego el Sermón
, y quando fe acabe, moniis at

fe comience Prima, de fuerte que al amane- eldezirU
cer eíte co meneada. Para dezir la kaknd*, ki'.laidíi U
fe pondrá en medio del Choro vnaalhom- vifpcrsde

bra,convn pulpito adornado de blanco , en Nauidád.

coméijando prima acuda a la facriítia el que

Yuitre
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vuiere de dezir la Cbdendd , con los que fe an

de veftirpara acollitos, y thurificador, para

que citen ya vellidos y aparejados a la.puer

ta del Choro para entrar á dezir la ChalencU,

en acabando el BenntiatRUtf, de Prima. El que

á de dezirla, fe villa alba, ítola, manipulo
, y

almatica de color blanco , Los acollitos fe

viílan de roquetes, o fobrepellizes
, y an de

fer tres, vno para lleuar la Cruz , el qual ferá,

fubdiachono, y vaya vellido de almatica del

mifmo color, otro para el incenfario, y dos

para los ciriales : los quales-.en acabando el

Beiicdicmut Domino,de Prima, entra enel Cho-
ro por elle orden, el thurificador delante,

luego la Cruz en medio de los acollitos,coií

los ciriales encendidos
: y no pudiédo ir juii

tos el que lleua la Cruz
, y los acollitos

,
por

la eftrechura de el lugar
, o por otra caufa,

precedan los acollitos a la Cruz, y el vltimo

detodos el que. á de dezir la Kdenda , conel

martirologio en las manos cubierto con vp

velo de feda. En entrando vayan derechos

al pulpito
, y en llegando al medio del Cho-

ro,hagan humillación profunda al Sauctifsi-

mo Sacramenco. La Cruz á de citar delan-

te del pulpito donde fe dize la knh-iidu , y e! q. i

la tiene, pongafe demanera que.notenga

bueltas las efpaldas al Altar ¿ maselroftro

buelto
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buelto a la Cruz, los Ciriales ponganfe a loS

dos lados dpi que la dize,donde coraodamé
te puedan alumbrarle , buelto el roliro vno
contra otro; y, llegue entonces el que áde
dezir la K.alcnd¡t}y preíente lanaueta al Prela-

do 1: elqual bendiga el incienfo, y póngale

en el incenfario : con el qual el que a de de-

zir la Kulenda, adiendo dexado el ibro abier-

to enel pulpito, lo incienfe tres yezés antes

ó comience a dezirla
: y el thurificador mié-

tras fe dize la KaIciuU, efté puefto a las efpal-

das del que la dize,el qual á de tener buelto

el roftto al Altar mayor, y juntas las manos
delante el pecho como quando fe dize el

Euangelio.

En comencandofe a pronunciar la KttíendJ,

an de falir todos los Religiofos délas filias, a

oyrla en pie , bueltos los roítros los vnos a

los otros, el que la dize, la comience en voz

algo baxa, y guarde enel catar,1a forma que
da el martirologio nueuo, es a faber

,
quan-

do llegue a aquellas palabras ,.ln Bctbem luche.

Al tiempo de pronunciarlas , alce vna tercia

la voz
: y mas adelante quádo dize , Naíiuífrfí

iomini nojlrilefu Cimftí fecundum «rn«#,la alce al-

go mas afolas citas palabras, y luego buelua ^-7; . ..
>

a continuarla, enel mefrnó tono que la co-
‘

'/¿sVÍ

men^o. Los Religiofos en oyendo pronun-io ^¡-¡ ’&’í
’ViLLa m

, 4?
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ciar aquellas palabras , MBetblem- líate, pof-

ttenfetodos enelfuelo, en agradecimien-

to de tan gran beneficio
, y memoria de tan

profunda humildad, como' fue la de Dios,

en veffirfe del fayal de nuéítra mortalidad,

y eften poítrados halla aquellas palabras,

Ñ¿cuntas Domini nojlri lefu Clmjti fectmdum caruem

inclufiué, pero el que dize la Kdcuteel que tie-

ne la Cruz
, y los que tienen los Ciriales

, ni

elthurificador no an de poftrarfe
, y quitefe

la collumbre que auia deal^ar la voz ení-

quellas palabras, lefus Chriflus ateruus De¡«,crc.

Pues es contraía forma queda el Martiro-

logio nueuo : y no es licito al que dize la-

¡calenda , mudar alguna palabra, quitando:

© añadiendo, lino que a la letra ladigadef-

dc el principio al cabo , como ella efcrita

en el Martirologio, de lo qual coalla quan
prohibido es componer, ni leer otras kit*

leudas, para las lidias de los Sandios
, aun-

que fea focolar dedeuocion , afsi en Cho-
ro de frayles-, como de monjas ; i Y afsi en-

ninguna manera fe haga de aquí adelan-

te. .....
En acabando la Kdimii

,
quedandofe el

que la dize
, y los Acólitos' en fus lugares,,

diga el Prelado, o el que preiide la Pr¡o»

aoja, , con lo demas que fe ligue . Quan-;

do
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db llega a la absolución de la Capitula, di-

ga el que 'á dicho la kdkmld , tute Domine:

Oéheiicert , cantando : y mientras le da el

Prelado la bendición, eíta proftmdamen-«

te humillado
, y en auiendola recebidó,'

diga la Capitula de Nona de aquel día, la

qual acabada j haziendo humillación pro-

funda al Sán&ifsimo Sacramento jnflta.~i

mente con los Acólitos y thurificador
,, y

otra mediana inclinación al Prelado , buel-

Tanfe a la Sa'criítia
,
por el mifitio orden

que vinieronj y los demás faldran del Cho-
to. <

.
.

•
• Acerca de eldezirlas fr.iIcndtts:, fe.adttier-i t

.tán las .Reglas
1

liguientes' , las quaíes trie» De «tlgM

nen impreitaxen Latirá1 al cabo de losMar- tus parió

•tirologios mas modernos impreífos cnSala ad.tr¿din

imancaañode i 5 8 4. Y porque con ma s dcr.cjuc fe'

facilidad fe entiendan, nos pareció poner a- tn'dc git.tr

quien Romance el fcntidodcilas. • dttYencIda

-• Primeraméte fe adiiicrta, queningun día yr h IU*

-de todo el año dexa¡de leerle en el Choro lá irruía,

lección del Martirologio en Primay excepto

,él lueuesy Viernes
, y Sabado de la Semana

¿randa, en que no fe lee, como exprcífamen 1

¿te lo manda el Ordinario,' dizefe inmediata

¿meóte, antes q fe digayel verfo que conneiit-

tf&yPnettafitin confpeftu Oonuni.
,

::ií
j

- N i Tan*-
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También fe aduierta que porque la diclu

Kalenda es como vna prcuencion para que los

Religiofos y Ecclefiafticos fe aparejen para
celebrar las fieftas,por efta caula fe Ice íiem«t

pre cncl dia precedente la Kdtmdd que cótic-

ne las memorias de los Sandios que occurre

el diafiguiente,preponiendo alalc&ion del

martirologioJas Kdrndcts,Noius,o Idus',

y

el nu-

mero de los dias de Luna que aura el dia fí-

guiettte.

Al principio déla K,ítknd<t,no pide el ledor

la bendición fino abfolutamente comienza,

pronunciando las KabicLíjComo enel mifrno

martyrologio fe conciene,pero pidefe la be-

dicion para dezir la abfolucicn déla capitula

al fin de Primaja quatfiempre fe toma de el

officio del dia prelente,aunque clmartyr.o-

logio tenga refpe&o , en la pronunciación

de las fieftas , al dia figuientc , tomo queda
dicho. ,»

En el dezir las abfoluciones de las capitu-

las fe guarde elle orden , li aquel dia fe reza

de feria,o dominica de ral manera que el of-

ficio fea del tiempojale&ion de la capitula,

fe á de tomar fegun la diferencia del tiempo

como enel Breuiario fefcñala.Pero fi fe reza

de algún fanño,o fiefta, o fe a de dezir la ca-

pitula, de Nonapropriafilatuuicre , o fino
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del comíi de dóde fe toma el officio del ían»

£to de quien fe reza, y (i la feftiuidad tuuicre

o¿iaua,rezandofe de ella,toda la o¿tana fe di

ze por abfoluciou de Capitulada que fe dixo

enel dia,excepto enlas Dominicas infra oda
•uas que fe dize la que trae propria, como lo

•difpone el martyrologio.

Aduiertafe tibien» q la primera fiefta que
enel martyrologio fe a d pronúciar, es la del

Sanfio,o feftiuidad de quien el dia íiguiente

fe celebra , lo quaí fe a de guardar tábicn en

las deltas mouibles,y en las de los f<5tós pro*-

•prios de particulares Iglefias
,
aunque nofe

pongan epel martyrologio. Lo qualfeá de

entender fofamente en aquellas Igleíias,doa

de fe celebra de los tales fanétos,o enlas qua
Jes el dia precedente la primera fiefta que fe

á de pronunciar,es la de aquel fanfto o fan~

dios
:
pero fino fe reza de ellos,líno que paf-

iancen cómcmoracion,no fe pronuncien al

principio, fino en fu lugar : es afaber, fi fuere

martyr,defpues de los martyres que fe pone
enel marty rologio,y ficonfelíor,dcfpues de

los confell'oreS,y afsi de los demas.Es mene
fter rabien q vayaaduirriendo el ledor, que
íi el nóbre del Sando que pronunció al prin

cipio,fe pone dcfpues cnclmifmo marty ro-

logio,no buclua apronuuciarlo/uio dexada

N j
aquella*. s
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aquélla claufula,donde fe nombra el Sanólo*

palle a la que fe ligue defpues de ella
,
porq

no fe pronuncie dos.vezes vnamefma feii.ii-

tiidadenynakalendajylomifmo fe enríeda

en las otras feltíuidades, y enda concluílon

ác codas las kalendas fedize,Et alibi akoru,cra.

\>fque,finñarum wginum. A- fe de aduertir tarar

bien,que enel año que fuere Biiiefto,la vigi-

lia de fan; Machia,fe tratisfiereal diaiiguienv-

tc,q es a 24. de Febrero,y aqtaúo dos vezes

(esafabcr,cl día 2 ?. y, 24) fe,pronuncia Sexto

i^akndasúartij,yin Luna q fuere,deitamanera:

el dia í i . defpues de auer dicho Sexto Ka/cii-

das teartij,pronunciando laLiuuiq fuere, fe a
de dezir laleétió del martyrologio delta ini

ñera. Vigilia faníti Niatbi.c apojloli

,

Jtem tomemora*

tío plurimorü f^nMarupnartyrü,(oiifcjJ'orÍÍ;atqiie fatilf

¿larum virginíi : luego rcíponde el Choro , Dei?

¿mías : y ai dia (¡guióte q es 24. en diziendo

Sexto kakndas Marti], có la Luna q-fuere , le lee

el martyrologio q léñala parala yifpera de
fanóto Machia,q comicnca la ladea,natalis fan¿ti

Matbit apoftoli, ¿re. Y para q el leótpr no fe liar

He atado,ofe ojuide de liazer lo que aquí fe

aduierte/era bien que cita aduertécif fe qfr

criua enel margó déla Kalóda de fan Machia;
Finalmente le aduierta,q las fieítas mouir

bles , como cada año fe mudan* no fe ppdicf

ron
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ronefcreuiren el martyrologio en lugares

,

ciertos,.)' aísi !a vifpera de las dichas tipltas,

deípues de pronunciadas las KaledaSjy Luna
inmediatamente fe comience laledion del

niartyrologio,pronunciando las dichas fefti

.pidadesjdcla manera íiguiéte: y ponefe at}ui

porqíiyuiere algún nurtyrplogio en níos

conuentos que no tenga eferjtos eílos prin

eipiQSjlos hagan eferiuir enel fin del mar?y-
rologio,porq no aya variedad en la pronun-

ciación de las- dichas licitas mouibles,

hadado. antes .déla dominica déla Septua-

gefsHnajyU primera clan fula clelakalenda, es

la íiguiéce, Dominica fcptuagefmie m qua depoiutur

catuuum DotniriirÁlleluia. .

,
.

feria teptia,defpues déla Dominica deja
’ quincpia.geíimay ,Oi.« cincrúm,&it}itium iciunij fan

élijimiíc qu'adragcfinna, ,

habatip,afires del Domingo de ramos,Do«

. púnica palmarían quandú dominta uoflcr Irfin dmjtuí

hterofolima intrautt,cui turba curauiu palmarían iuxta

Zdckarit prppbrtidyfcdcs fuper pulla ajina obuui venit.

feria qtiarta delafemana Saeta, Ctaudím,
quando Clmjlns.lcfus anteqiu pro noflra filme crucijv-

geirtur, iitijkiia curpcdíjCt [anguilla fi<t,<¡ifcipbl¡s ira

(hdit cclcbranda.

. En el día í'aníto de Pafcua de Refurrc-

..cion,antes de leer las kalcdas/c á de dejar al

N ^ prm
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principio Jo íiguiente,y defpues pronunciar

las Chalendas y Martirologio de aquel dia,

Iridc dic quiímfccii bomití us
¡ fohnnitaí folcmnitcttum,

cr Pdfcbd nojlrum , refuméiio fdudtoris itoftri lefu

Chrifti fecundara carne»).

En la vigilia de la Afcenfion de Chrifto, Iit

inoiire Oliuctt, A/coi/io domini noftri Iefu Chrifti.

Bn la vigilia de Penthccoftej;, Dies Pentheco

*

fies
,
quundo Spinttti Sdnítus Hierofolimis fuper difei

•

pidos ¡gneis linguis aduenit. •

.

Bn el babado anees de el Domingo de la

TrinidadjFr/íwm Saftifiiirt* crindiuiduiüTrinitatis.

Vifpera del Corpus Chrifti, í'cfttm fdnftifíi*

mi corppris Chrifti. >

I
El dia que nueftro padre General vuiere

¡Ddií cov? de llegar a alguno denueftros Conuentos,

fttoiM con el facriftan á de aparejar junto alas gradas

que a de del Altar mayor, nazia la parte del Euange-

¡Ir yecebia lio
,
vn cifrado con vna alhombra , almoha-

zo nueftro da y filia
, y quando fe entendiere

,
que cftá

pudre Gce no muy lexos del Conuéto, piquefe la cani-

nerdl lu pana con qtie fuele.taúerfc a comer, y en o-

primcrd yendola,acudan luego todos los Religiofos

vez <¡uc d -. a la facriftia,y el Prelado del Conuento,o ai-

llega d nue gun otro padre graue, fe viña alba, cftola,y

¡iros Con- capa, como para las procefsiones . Y con
ventos, los dos niiniítros conalmaticas delmifmo

color de la capa, viíláfe también de roque-
tes.
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(tes ,o fobrepellizes tres acólitos , vno para

licuar la Cruz
, y dos para licuar los ciriales.

Hecho efto , ordenefe laproccfsion
, como

fe dize en el parrapho délas proccfsiones fo

lennes, y tañanfe las campanas abuelo, el q
va vellido con la capa, llene en la mano vna

Cruz , imagen , o reliquia
: y quando llega n

la puerta de la Iglefía , efpere alli, halla que
llegue el padre General,demaneracj laCruz
con los acólitos

, y los demas Rcligiofos ci-

ten ados choros fuera déla puerta déla Igle

lia por fu orden
, y el que ella vellido con la

capa y los miniflros , no falgá del vmbral de

la milma pu erta . En llegando el padre Ge-
neral donde ella la Cruz , condecen los dos

tenentcs Choro , en tono folenne y muy de

éfpacio , el Pfalmo , heutm fum in hit quje diéiit

funt itlihi
, y proíiganle los demas Rehgiofos

con mucha paufa
,
para que dure halla ¿j lle-

gue delante del Altar mayor , comentando
a cancar el dicho Pfalmo, bueluafe la proccf

lion a la Ig'eíia, entrando la Cruz y acolito*

por medio de los frayles
, y liguiendole to-

dos por el el mifmo orden que a la íalida:

pero el Preñe no fe mticua de la puerta de la

Ig}efia
,
ni los miniftros

,
halla que el padre

General llegue adonde el Preñe eñá, y en-

tonces con mucha reuercncia le da a adorar

N 5 la
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U Cruz, Imagen, o Reliquia
,
que en las ma~

nos trae
., y luego le ofrezca el diachono el

liifopo con agua Ipendita
, para que Te rocié

a li mefrno con ella ,.y mientras cito fe haze,

pódala procefsion pare, y en acabando bu. el

va a caminar hazia el Altar mayor, lieuando
plPreíle, al padre General ala mano dere-

cha precediendo los miniftros juntos.
,

Quádo nro padre General vapaílando por

. entre los Religiofos para llegar al altar ma-
yor, todos inclínenlas caberas: y en llegan-

do a la infinta grada del Altar,pueíi:o de to-

rdillas a la mano dieftra del Prcíte , haze opa-

don mientras fe acaba eiPfalmO'con Giorii

.Patri. El que lleua la capa, dirá , líyru- dcifoti,

d Choro, Cbrijlc cleifon , Kyriedt-ifon . Paterno*

:jlcr. El qual dicho, el Prelado, o el que.llcii.il

,1a capa dize cantando, PJ ne nos indinas in tenue

tiüiifnn Rr/poii. Sed jibcr.it nos a mdo.üTc, dita tá,-

bien los verfos figuientcs.

' Jínicdicamus paire cr fdium cíi fanflo fpu. Refp. lili

dímiiíjCTc. dirá
,
faluÚfac ftruum tuÜ gcncrakm ua*

ftru. Refp. DowntHM.CPc. dirá, D5e exaudí ora*

túrne inca. Refp. Et climor,CTc. Dumiimí lybifciwu

Refp. El cum Jpii tuo. Dit a la figuiéte oración,

O R A T 1 0.

p Rsetcndc dne fámulo tuo generali noftto

dexterá caichis auxilli
, ut te roto corde

per-
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perquirat, & quise digne poftulat aflequatur,

& nos fámulos cuos non deferat pietax tua,

qui in cófefsione fanctifsimas Trinitatis ere

dimus elle (alnados ,
qui rcgnas,&c.

Refpódido por los frayles Amen, defpues de

aucr citado vnpoquico en oración en el mif

mo lugar , va a alíelitar fe ala íilla^ qeftá- apa-

rejada fobre el alhombra,yaili vafi á befarle

la mano todos los Keligiofos de vno en vno

e.Qjncnigád'o el Prelado deIa,Prouinciá,o có^

vento, y poniendo la rodilla. e.á tierra,quan-

do fe la befa,11.. Acabada de tomar la. bendi-

ción le leuanta, ybuclto eltoñro al fan&if-

íimo Sacraméto,háze hum iliadó.profunda,

y lo mifipq.ha^i) todos losidemas
, y de alli

todos juntos; le acópañan halla fii celda. 4
Quandolfe Tupiere

, q á devenir a alguno Odas erre

de nucftrps conventos , el Rey. , la Key na, o moni*: ai

Principa o algunLcgado Apottolico
, o el a defer

Obifpoproprio de aquella dioceípcada vno. decebido el

dellos ferarecebidopot elordéq queda di-

tiró, fe dífe tener end r5cebimiet0.de nuef-»'í, ermei

tro padre General
,
excepto q adonde eñá. P-’»Lrg**

puelta la lilla , á de auer íitial., y para el lley
3
‘lo. o Prr<

Rpyna, p Principe, dolfel
,

í¡ cómodamente í w
'*

fe pudiere poner. Llegado pues el q fe red - ,ne,r íiiiue

be, el q licúa la capa , dicho el pfalmo
, y ií>í ft

ros Gwi»

fíe clei[on,yJ!ií(r iwjhr,, dirá civerfo. witos,

; verf.
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Veri. Dcus iuditium tuum regí da.

Kcfp. Et iuftitiam tuam filio regis.

Vcrf. Sakuim fac regem noftrum . 1. prin*

cipem N. Refp.Et exaudí nos,&c.

Verf. Domine exaudi orationem mearn.

Rdp. Et clamor mcus ad te veniat.

Verf. Domiuus vobifeum.

Refp. Etcumfpintutuo.
Oremus.

D E V S cui omnis poteftas & dignitas fa-

mulatur,da huic fámulo tuoRegi noftro

profpcrum fuá: dignitatis effeftú, ut te fem*

perfequi, iugiterq; tibi placeré valeat, per

Chriftum,&c.

Dicho Amen, Ce hincan todos de rodillas,

y hecha brcuc oración
, el Prelado yrá a be-

far la mano del Rey , o de la perfona aquiea

fe ahecho el recebimiento
, y luego los de-

mas por fu orden
, y quedarle án con el Pre-

lado algunos padres granes que le acompa-

ñen
, y acompañen al Perfonado que fuere,

ií vuierc de entrar auer la cafa, y áfsiftan allí

haíta defpcdirle.

Siaquicn fe hiziere el recebimiento fue-

re Rey na, dicho el PdtfT ticjlcr, fe dirá los ver

fos figuicntes.

Verf. Saluam fac ancilam tuam regina. N.

Refp. Deus mcus fperantcm in te.

Verf.
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Verf. Mitre ei domine auxiliara de fandto»

Refp. Et de Sion tnere eam.
Verf. Domine exaudí orationem nitani-

lle fp. Et clamor meusad te veniat.

Verf. Dominas vobifeum.

Refp. Et cum fpiritu ruó;

Orenms.

O Mnipotens &clementifsimcDcus, qui

matrera tuá in terris prteelegiiti, & eam
in cceli palatio reginam conítituiiti, ita dig-

neris quadiimus reginam noftram.N. ad tuá

Eccleíiá concurrentcm infignitam fignacu-

io Sanétifsima? Trinitatis tibi adhxrere , ti-

biq; Deo vino & vero feruire
, ut mifericor-

diainteruenicnte , dimiíTo regno terrenali,

cadeítis regtii facías illam elle conforten!,

qui víais, &c.

Si fuere Obifpo, o Legado.

Verf Saluum fac feruum tuum.

Refp. Deus meas fperantem in te.

Verf Mitte ei domine auxilium de faiufto.

Refp. Et de Sion tnere eam.
Verf. Domine exaudí orationem meam.
Refp. Et clamor meusad te veniat.

Verf. Dominus vobifcum.

Refp. Et cum fpirita tuo.

Cremas.

D E V S omnium idelium paítor & rector,

fa-
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famulú tuutn.N. quem paítorem Eccleíiií

tua: prareflc voluilii
,
propicias rcfpice: da

quafttmus j
verbo & exemplo quibus prx-

cít, proficcre : ut ad vira vná cuín grege Ubi

crédito perveniat fempitcrná. Per dñm.&c.

QJVITVLO DECIMO DE
las admhújlraciones de los Sacramentos

a los %elb¿io¡os,yforma dejepul

tar los difuncios.

D E quinze en quinze diasj alómenos, án

de comnmlgar los Religiofos
,
que no

8 fon Sacerdotes, fin otras muchas \c~

DcUscet-e zes que ocurriendo fie fias principales,com-

monids co mnlgan ,
pero en adviéto, y quarefina án de

(j
los RclU comulgar cada ocho dias. Los que citan en

gofos du el Choro quádo vá a comulgar, án de y r por

deyr d re-- cite orden, En acabando deal§ar ekfanótifsi

eebir d Sil mo Sacraméto en la milla mayor, el fa.crifta

¿lifiimoSa baga feñal eon-la cápaaiila afsignádapara.e-

trmento. íte effe¿to,paraq los que citan ocupados,a-

cudana la facriltia con tiépo ty losque eitá

enel choro,vay a delate del Prelado,o Preli-

dete, y poli.vados recíbala bendició: la qual

les á ele dar el q prelide defde fu. filia : luego

fe leuautcn,y hagále humillació,y bueltos ha

zia el Sacraméto , hagan inclinació profu»-

da



cíe ¡a SancliJfiiMTunidad, zóy
da; y paellas a dos alas, fe vaya có las cabe-

ras cubiertas ala facrilKa có mucha mortifi-

cación y íilccio , acópañandoles el Padre de

nouicios detras de todos ellos. Enlalacrif-

ltia fe dcícal^á,y afsi defcal^os por el mifmo
orde c¡ baxaro del choro, Talé a la Igleíia pi e

cediédo los mas nueuos en la Rcligió. Lle-

gados delate del altar mayor fehinqué de ro

dillas
,
yen acabando el Preñe de confumir

la fangre, poftrados todos diga lacófefsió,

la qual acabada el Preñe les máda dezir vna

Aue María, y nucieras la dizen, diga , Mifem*

tur¿re, tndulgcnuÜ dbfolutioné.crc. y luego vaya

a comulgar de dos en dos por fu orden.

Si los miniftros no fueren Sacerdotes, án

de comulgar los primeros ,
temedo la Palia

miétras ellos cóm ulgá losdos acólitos, y los

vafos de agua có q fe án de purificar : en co-

mulgando los miniftros, comulgúelos acó-

litos, y thurificador todos tres juntos, pue-

11o el thurificador en medio dellos
, y luego

los demas fubiédo dedos en dos por fus an

tiguedades
, y los que van fubiendo palien

por medio ciclos que van baxando, y auien-

do.comulgado fe vayan rodos boluiendo a

fus lugares , de tal manera 1que en acabado,

la comunión fe hallen todos en los lugares,,

donde antes eftauan; y el Padre de nouicios

a de
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á de eítar en medio enel extremo de todos,

puefto de rodillas
: y acabada la Comunión

fe leuanten todos a vn tiempo,y hecha pro-

funda inclinado, fe bueluan a la facriltia por
el rnifrno orden que lalieron deila, y de aili

al Choro.

Miétras comulgan los frayles,an de tener

el diachono y fubdiachonola Palia, o velo,

tomándola a los acólitos , en acabado ellos

de comulgar
: y íi fueren Sacerdotes tenga»

la defde el principio, y en la mano conque
no tienen la Palia, tengan feudos vafosde

agua, para darla a los que comulgan, có que

fe purifiquen . £1 Prelte quando los comul-
ga, en acabado aquella oración, Indulgentum,

buelua al Altar, y haziendo primero genu-

flexión al fanítifsimo Sacramento, tome en

la mano izquierda la Patena, ovafo donde
ella el Sacramento, y con los dos dedos, po
lice e indice de la mano derecha ,

teniendo

vna forma leuantada fobre lamifma Patena,

o vafo, buelua hazia los frayles diziédo, Eccc

dgtiiif Dei ,
ecce qui tollit peccnu muiuii , y luego di-

ga júntamete con los frayles vna fola vez en

voz inteligible, Domine nonfum digma , Ctc . y
quando el lo dize , díganlo también los de-

mas Rcligiofos
: y acabado de dezir,los co-

mience a comulgar , y antes de dar la forma

>

a cae*
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¡reacia lleligiofo

, dira> Corput domini no¡lri lefti

Chrifli cuftodut dniitim tum in vitum ¡eteriwn dmcti.

Jiazicndo Vna Cruz cotí la forma fobre la Pa

tena
: y lo ttíiftno hara3 qúádo cómülga alos

feglares/uluo que aquellas palabras que cli-

ze al principio , Dominé non fum dignlit
¿
las á de

dezir tres vezes,y en tomancejcomo es co-

íiumbre : y a ninguno fe le de la purificación

conelGaliZ conque el Sacerdote celebra:

mas ténganle para elle propoíito dos vafos

no confagrados. Defpues de auer comulga'
do afsi a los frayles como' a los feglates,

bueluafe el Prefte hazia ellos^ y deles la ben-

dición. Eíia ceremonia fe haze de la mifina

manera el Iueues Sanólo
,
quando cómulgá

los Religiófos y Seglares ¡ faluo que los Sa-=

Cerdotes fe án de ponef eílolas pendientes

del cuello para comulgar.- Y admertafe que
cncl Choro fe a de cantar la Pojlcommumc.wdd^

mientras los frayles comulga , como expref

famente lo manda el Miílal Romano : y íi a-

cafo durare mas la comunión que la Pofteo-

iiimicmdd j llegarfean todos al antepecho del

Choro , y allipueftos de rodillas cahtaráti

algún verldjO verfos délos hymhos del San

étilsimo Sacramento s hafta que fe aya aca-
bado la comunión.

Quando fe Vuiere de dar el Viaticó al líe j

O ligio j
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DcU cero
enfermo, el facriftá tenga aparejada

monid con
cne ^ a ^ tar may or vn Cáliz cubierto co fu Pa-

i (fftcna, y velodefeda, y vna Palia con que el

dar el vi t«
Sacerdote cubra fus ombros,como adelan-

tico t /of
tcfedirasy enellugardódeeftáelReligio-

Rcbvioles f° enfermo, á de ei'tar aparejado vn altar có

tufemos.
vna Ara, y fobre ella vnos corporales, y dos

vinageras có vino y agua para el lauatorio,y

pógafeen elle Altar vna Cruz, o Crucifixo

portátil,para qdefpues le adore el enfermo.

Quando fe vaya llegádo la hora de lleuar el

V iatico, hagafe feñal có la cápanilla
,
para q

los lleligiofos fe junté enla facriítia, dóde el

Prelado del Gonuento a de vcftirfe de alba,

ellola, y manipulo de color blanco, y con el

quatro acólitos vellidos de roquetes
,
o fo-

brepellizes, vno para licuar la Cruz, dos pa*

ra lleuar los ciriales
, y otro para lleuar el a-

cetre del agua bendita có el hifopo. Todos
los otros Rcligicfos llené cádelasencédidas

en las manos, y puchos en orden como hie-

len falir enlas procefsiones , falen todos a la

capilla mayor
, y allí dcfpues de auer hecho

humillación al (andifsimo Sacramento , fe

pornan de rodillas porel miimo orden,q fa-

lieron. El Prelado íube al altar mayor, acó-

paúanlc los acólitos con los ciriales encédi-

dos, llegado a la grada fupenor,dóde fe Inn
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can de rodillas
,
quedandofe los acólitos co

los ciriales encendidos dos gradas mas aba
jco : leuantefe luego, y Taque el arquilla don
de cftáreferuadó el íanétiisimo Sacramen-

to
,
ydealli Taque las formas

,
que fueren

jnenefter fegun el número de los enfermos*

y otra allende de aquellas
*
para defpues

tnoílrárla , como adelante fe dirá: pon.-

galas todas dentro del Cáliz
,
que allí e;ítá a-

parejado, cubra el Cáliz con la hijuela
¿ y

•ponga Tobre ella la Patena ¡ y todo elfo cu-

tora con vn velo de Teda, y buelua a encerrar

Juego el arquilla del Tamilísimo Sacramen*-

to dentro del Sagrario, porque no quede fo¡

,bre el altar ¡ Defpues deíto cubra lus orn-

bros con la Palia que alli el facriftan tiene a-

parejada ¡ y hecha primero genuflexión to-

me el Cáliz con entrambas manos porfo-
bre el velo de fecla , con que ella cubier-

.to* y cúbrale defpues con.las extremida-

-des de el velo * que lleua fobre fus orn-

bros* entonces fe leuanten los frayles, y
cantando alternatiuamente en tono baxo a

choros elpfalmo de Mijererc.vr/'í en procef-

íió,al lugar dóde ciH el frayle enfermo, pre-

'Cediédo el acolito q lleua el aguabédita,tras

el la Cruz é medio délos acólitos có ciriales

* encédides,y luego los Religiofos por el ro’if

i O a me*
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mo ordéq enlasproceísiones,y culo vltimo

el Prelado con el Sandtifsimo Sacramento:

quando llega allugar dóde eftá el enfermo,

diga, Puxhnic domui,y refpondan todos, Fíodi

tubus babuantibus in en,

y

defdc entonces eftá to-

dos de rodillas, hafta que feayan de boluer,

faino los que vuieren de miniitrar-alguna co
fa al Prelado parala comunió, < 1 qual en lle-

gando vaya luego al Altar que eftá prepara-

do, y dexe íobre el Ara el Cáliz donde viene

el fariótifsimo Sacramento, haziendo genu-

flexió defpues de auerlo dexado- Y defpues

•tomeelhifopo con el agua bendita de mal-

no del acolito, y vayafe adonde eftá el enfer

mo, y rociele con el agua en forma de Cruz,

y defpues todo el apoicnto diziendo, A¡per*

ges me, ere . Y luego buelua a repetir la mif-

maAña, ñfperges me Domine

,

hafta el pfalmo,

defpues defto de a befar la Cruz al entermo,

y en befándola diga la confcfsion ay ociando

le todos. En auiendo acabado diga el Prela-

do, Miferccitur IndulgauiÁ, <tbJoliU¡one,ey¿

,

Y refpondido por los circunftantes A«u'ii,di-

ga abfolmamcnte la oración que le ligue.

O R ATI O.

D Ominus Iefus Chriftus, qui dixit apollo

lis fuis,qu££cutu.]ueligaueritis fuper ter-

ram , eruiu ligara & in codo , & qu*ctinque
íol-
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folueritis fuper térra, erunt foiuta& incóe-

lo, de quorum n tunero(quamuis indigno:;)

nos elle voluit- ipfe te abi'oluat ab ómnibus
peccatis, quaciique cogitationejocutione,

opcratione egiti:i,& á nexibus pcccatorú ab
íolutum

,
perducere dignetur ad regna coe-

lorum, quicum Patre,& Spiritu Sábto viuit,

& rcgnat in fácula feculorum. Amen,
La qual acabada,

y refpondido Amen, por

loscircunftantes , vafe al lugar donde dexo
el Cáliz có el fanótifsimo Sacramento,, y

pa-

ra tomarle, hinque primero las rodillas en

tierra, deícubrale
, y fobre la Patena ponga

la forma que viene lobrada, y dexela fobre

el Ara cubierta con la hijuela, y tomando la

otra con los dedos pulgar é indize déla ma-
no derecha lleuda leuantada fobre la boca
del Caliz,y moifrandofela al enfermo , d¡ga

fola vna vez juntamente con cl,Dpminc non fuin

dígnttí, ere. y en auiendolo dicho dele el ran-

inísimo Sacramento dizipndo, Accipe frtfer,

vimicum corporis domine noflri ¡efu Cbnfti,qui te pifio

*

1

úut db hojlc indigno , CT perducut cid vitum xtemm.

Y i i el enfermo por tener vomito,o por otra

caufa razonable, no pudiere recebir el fan-

¿iifsimo facramento, adórele diziendo, AíÍok

to te corpas fduatoris mci 1efu Cfmfli,&' beucdico tibi,

quid per fdneum trucanmm rcdemijh mimdum, Díte

O j redime
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redime aninum mem. El acolito que truxo el

água bendita , tenga aparejadas las vinagea

ras con el agua y vino
,
para que el Perla-

do fe purifique las manos en auiendo coi

mulgado al enfermo, lasquales á de puri-

ficar cpn agua y vino dentro de el Cáliz, y
la ablución de la al enfermo, para purificar-

le fin dezirje palabra alguna. Defpues de

purificado el enfermo , cnxague y' limpie

ínuy bien el Cáliz, porque no fe pegue en

el la forma, que á de poner dentro de el.

Y hecho cfto, diga, Dominut vobifeum. Refp.

E t cum fyiritu tuo

,

y luego diga la oraciort

que fe ligue.

Orernus,

D Omine fande pater omnipotens, ícter-

ne Deus, fideliter depraicamur : ut acci-

piéti fratri noftro facrolandum corpus dñi

hoftri Iefu Chrifti filii tui, tá corporis,quam

anima-,profit ad remediu fempiternú.Amc.

La qual acabada, pida el enfermo al Perlado

con mucha humildad, que le de el Sacra-

mento de la Extrema vn&ion, fivuiere ne-

cefsidad,y fi nueílro Señor fuere feruido,de

lleuarle defia enfermedad a la otra vida , le

de por amor de Dios vn pobre abito, con
cubrir fu cuerpo para fepultarle. Cócedafe

lo el Perlado, y luego vaya al altar,dóde df>
xo
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*b la Patena con el Sacramento, y haziendo

primero genuflexión
,
ponga la forma den-

tro del Cáliz, y cubierto de la mifrna mane-
ta que venia al principio .bueluanfe ala Igle-

fia cantado el mifmo pfalino de Mí/bm, por
el mifmo orden q le cantaron a la venida.

En llegado al altar mayor ponga fobre el

el Cáliz, y Tacando del la forma q viene den-

tro, aleda con la mano derecha, demanera

q pueda fer villa
, y adorada de los Rcligio-

fos
: y luego póngala en la Patena

, y abra el

Sagrario
, y buelualaaponer en el arquilla*

donde eílan las demás, y la arquilla en el Sa*

grario
: y antes de encerrarla, bucluafe alos - q_y-

írayles teniendo la arquilla con entram-/VÍ'

bas manos, ydelesconella labendiciortr >4

A todo ello defde que los Religiofos 11c-

gan a la Iglefia
,

jtn de eftar de rodillas
, y

en acabando de encerrar el Santtifsimo Sa¿

cramento, apaguen las candelas : y por el

orden con que Calieron , le bueluan a la ?

facriília. De U'cere

El Prelado vellido de alba, eílola, yma-muná en

«ipulo de color violado, áde licuar lobre y fe d de

vtú Patena la ampolla del Olio faivfto, cu- aiminif*

hierro todo ello con las extremidades dernrfi ex

vn velo q á de licuar fobre fus ornbros.
:
jun* trcin* wt»

to deládeyr otro Sacerdote có fobrepclli^, cion.

O * que
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que licué en vn plato vnas bolillas de cftop&i

para limpiar el olio de las ynciones
, y

otro

plato có que las lleue cubiertas» En qüáto al

juntarfe lós fray les é ir enprocefsion adóde
pila el enfermojcantando el Mifcrcre, y licuar

la Cruz,ciriales.,y acolito con agua bendita,

todo fe haze a la entrada, como fe dixo enet

num. precedente,faino el lleuar candelas en

cedidas en las manos
,
que pn Jaadminiíha-

cion de eñe Sacramento no fe llenan.

En llegando los Religipfos adonde efta el

enfermo,fe pone de rodillas y el Perlado di-

ze,P<tx huic donan, refponden todos , Et ómnibus

IniíitmtibUs in ea, y tomado luego el hifopo del

agua bendita déla mano del acolito, rocia al

enfermo en forma de Cruz, y luego a todos

los del apofento,diziendo la Aña, Afpcrgcs me

Domine,&c. como fe dixo enel num. precede

te
: y defpucs llegando adonde efta el enfer-

Jno diga,Verf. Adiutarium noftram.^'c.Kcfp.Qui

feát calum O" terrm.Ycxf. Dominus voblfcum. Ref.

Et cum [pirita tuo
, y luego diga eftas tres ora--

ciones.que fe ftguen
: y conujelie fe aduierta

que en la primera oraeion, quando dize
,
Bes

nc | dic nojira coimcrfationi, fe á de hazer la feúal

d e Ja Cruz con la mano,bendiziendo el apo r

fento, y lo mifmo fe á de hazer enla fegunda

quando dize, Eair [dicendo^encdiat.
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Oremus.
r

[
Ncroeat domine Ieíu Chrifte domó hanc,

fub noítra humiliatis ingreifu,«cernee faeli

eicatis diurna profperitas, ierenaiacitia^cha

ricas fru&uofa/anitas Sempiterna : effugiat

ex hoc loco aceellus daunonum : adfint un*

gcli pacis : domumq; hác deferat,efFuga dis-

cordia. Magnifica diré fuper nos^nomen íai*

íhim tuú,& Rene f dic noitrre cóuerfacioni,

& fanétifica noítrx humiiitacis ingrefsú
: qui

fandu,s 3& pius es,& pmanescü patre & Spi-

ricu filó in ícecula feecu 1o r inn.Refp .Amen.

Oremus.

£) Eprecemur domjnum noílrú Iefum Chrí

lUqvt bene f dicédo benedicat hoc caber

nacn]um
3
& omnes Habicátes in ep,& det eis

angelum bonum cuftodem,,& íaciat eos fibi

feruire5ad confiderandum mirabilia de lege

fuá. Auertat ab eis omnes contrarias potelta

teSjeripiat eos ab omni formidine,&ab om-
ni perturbatipi)e,ac fanos in hoc taberpacu

lo cuiiodiri digtietur.Qui cum patre, & Spi-

ritu fan&o viuit & regnat in fácula fxculo*

rum. Refp. Amen.
Oremus.

j: Xaudi no.s Domine faníte,pater omnipo-
tenSj «cerne Deus^ & mittere digneris

fanéium Angelum tuum de Ccclis , qui

O 5 cuito'
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cuftodiatjfoucatjprocegac.viíitctyitque de-

fendat omnes habitantes inhoc habitácu-

lo. Per Chriftum dominum noftrum. Llcfp.

Amen.
En acabando efta tercera oración diga el

enfermo (y fiel no pudiere, otro por el) la

confefsion : la qtial acabada dirá el Preñe,

IStf.reatur tui,Cc. indulg-ntum abfolutionem, Ce. Y
lo mifmo digan todos los facerdotcs que fe

hallaren preíentes,y luego el Preftc,cñaor*

cion quelefigue.

ORATIO.
DE V S omnipotensfaIuator,&Redéptor

gencris humani.qui Apoñolis fuis dedit

Jigandi,atque foluédi poteftatem,ipfe te ab>

foiuere dignetur,á cfnñis iniquitatibus tuis:

& quantü mea; fragilitatipermittitur, auxi-

liante ipfo, fis abfolutus ante fació illius qui

vmit,& regnat in faicula faeculorú. Ref. Amé.
La qual ac3bada,comien5an todos los Re

ligiofos a dezir los fíete pfalmos, y mientras

los dizen, incline el Perlado la ampolla del

Oleo fanéto fobre el pulgar de la mano de-

recha, demanera que no cayga gota fuera

de el, teniendo la ampolla íobrela Patena,

y v ntando de eña manera el pulgar có el O-
leo fancto ,

diga abfolucamentc efta ora-

ción. ¡

Ora
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ORACION
J N nomine Pa f tris, &B f lij, & Spiritus

fandif, extinguatur in te omnis virtus

diaboli,per impoiitionem manuum noftra-

rum ,imo per inuocationem omnium fando
riijn,A.ngelorum,Archangelorum, Patriar»

charum,Prophetarum, Apoftolorum
, Mar-

tyrum,Confeirorum,Virginum a atqne otn-

riium íimul fandorum, Rcfp. Amen.
•' jLaqual acabada comience a vngiral en-

fermo en los lugarcs,y có las oraciones que
fe figuerglasquales fon forma de eñe íacra-

mento,teniendo cuenta coque encada vna

de ellas,quádo fe dize aquella palabra Vnálio-

nem
?
haga la feñal de la Cruz con el Oleo fan-

dfo fobre la parte que fe á de vngir.Y en aca-

bando de hazer cada vna de las vnciones, el

mifmoPerladOjO el Sacerdote queeñajunr
to a el veftido defobrepellizjvaya alimpiádo

la parte vngidacon vna délas bolillas de ef-

topa que eñan enel plato,demanera, que no
fe mezclen las que án tocado al Oleo con
las otras.

A los ojos.

jp
E R iftam fandamvmdi f onem,&fuá pijf-

1 íjmam mifericordiam, indulgeat tibi Do-
minus, quid quid pecfaíti per viftun. Refp.

Amen. Y luego el Perlado, o el miniftro’

que
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que eftá con el, con vna bolilla de eftopa Iim

pien el lugar vngido,y lo mefmo hagan acar

da vnciou, como eitá dicho.

A los Oydos.

p E R iftam fandam vndi \ oncm , & fuam
piifsitnam mifericordiam, indulgeat tibí

Dominus
,
quid quid peccafti per auditum.

Refp. Amen.
A las Narizes.

p E R iftam fanófam vnóti j onem , & fuam
piifsimam mifericordiam, indulgeat tibi

Dominus, quid quid peccafti per odoratú.

Refp. Amen.
A la Boca, o alos Labios,

p E R iftam fandam vndi j onem, & fuam
piifsimam mifericordiam, indulgeat tibi

Dominus, quid quid peccafti per guitú,yel

perloquutionem. Ref Amen.
A las Manos.

p ER iftam fandam vndi f onem, & fuam
piifsimam mifericordiam , indulgeat tibi

Dominus, quid quid peccafti per tadum.,

Ref. Amen.
A los Pies.

p E R iftam fandam vndi f onem , & fuam
piifsimam mifericordiam , indulgeat tibi

Dominus
,
quid quid peccafti per inceiíum.

Ref. Amen.
A los
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A Jos Lomos.

p E II iftam fandtam vnéti f onem ,& fuam
piifsimam mifencordiam, indulgeat tibí

Dominus
,
quid quid peccafti per ardoren»

libidinis. Refp. Amen.
Y como aduierte el Manual nuéuo,íi a jni

zio del medico, elreboluer el cuerpo de el

enfermo
,
para vngirle los Lomos , á de fer

caula déla aceleración de fu muerte
,
puede

de*arfe la tal vnéiion. Y también fe aduier-

ta, que íi fe entendiere probablemente
, que

él enfermo morira,antes de acabarle de vn-

gir, en tal cafo , luego fin preceder oraciort,

en llegando deuc el Prefte comentar a vngir

le,y aunq no haga mas délas primeras ciuco

vncciones,entienda qne y a el enfermo á re-

cebido el Sacramento.

Pero fi acabadas las' vnccíones, viniere to

daviael enfermo,diga defde el principio to

do lo que dexó de dezir,dela manera q arri-

ba queda eferipto. Finalmente fe aduierte,

q fi vuiere duda, en -fiel enfermo eftá muer-
to, p viuo, las vnccíones fe án dehazercoa
forma condicional, preponiendo a cada vna

delias ellas palabras. Si vixifics,

y

luego pro-

siguiendo, Per iftam lanélam vnítioncm.dcc.

como eftá dicho. Si quando el Prelado vuie

re acabado de vngir al enfermo , no ají los

Ileli*
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Religiofos acabados los líete pfalmos, ayú-

deles a lo que falta
: y en llegando a la.'Le tas*

nia, digala el y refpondan los demás ( co-

mo es coftumbrc) yafsimefmo losverfos

que fe dizen defpucs della,y las quatro ora-

ciones como fe liguen*

OremuSi i.

D Omine Deus, quiper Apoílolum rnutn

loquutus es; infirtnatur quis invobis,

inducat presbíteros Eecleli*,& orent fu pee

eum,ungentes eum oleo faudto ,in nomine
Domini,&qratio fídei faluabit infirmum:

&alleuiabit eum Dominus : &íiinpeceatis

íit, dimittétur ei : cura, quaífumus, Redép-
tor nofterj gratia Spiritus Sandfci languores

huius infirmi, & fuá fana vulnera : eiusque

dimitte peccara : arque dolores cundios

cordis, & corporis ab eo expelle
:
plenamq;

ei interiiis , exteriusque fanitatem miferir

corditer redde : ut opc mifericordi* tu*

reftitutus , ad priftina reparecur officia;

qui cum parre , & Spiritu Sandio , viuis;

&. regnas in fascula feculorum . Refpon.

Amen. -

[

Oremus.
Efpicequa-fumus Domine fámulum ruú

.
. N. fratrem noftriim ¿ infirmitate fui

corporis Uboranrem ; & animan^ retoñe*

quan»
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quant creaíti : 11c cartigationibus cmunda-
tus, fe tuafentiat medicina faluatum. Per

Chriítumdominum noítrum. Refp. Amen.
Orcmus.

D Omine, pater om ñipo tés, ceterne Deus,
qui bcnediétionis tua:gratiain,;egris in-

fnndendo corporibus : fadturam tuanwnul-

tiplici pietate cuítodis , adinuocationé tui

nominis benignus afsiíie, ut famulum tumu
N. fratrem noítrum ab sgricudine liberará,

& fanicati donatum.dextera tua erigas, vir-

tute confirmes
,
poteltate tueans , arque

Ecclefia; tita?, fanétisque altaribus tuis cuín

omni defiderataprolperitate reftituas. Per

Chriftnmdominum noítrum. ilefp. Amen.
Oremus.

D Ominus Iefus Chriftus apud te fit , ut te

defendat : intra te fit, ut te reficiat
,
cir-

<?3 te fit,utte conferuet:ante te fie: ut te de-

ducat: poft te fit, ut tecuílodiat: íiipcr te fit,

ut te benedicat: qui in Trinitate perfeéta, vi

tit,& regnatin fiecula fimilorú. Refp. Amé.
Lo qual hecho , fe bueluan a la Sacriítia

por el inifmo orden con que vinieron»

dexando delante de el enfermo la Cruz.

Vii vieren, queeftáya agonizando, y que

a grande priella fe va muriendo,antes de fa-

jar de alli los frayles le diga la recomédacion
del
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del anima,como eítá en el Breuiario. En lie-?

gando ala facriftia le queme las e(topas,con
que Te alimpiaron las vncciones deelfanéto

Oleo
, y el Prelado fe laue las manos con al-

gún migajon de pan, o cófaluados ,ylo nnC
rao haga el ¡sacerdote que fue veftido de fo

brepelliz(íi tuuiere necefsidad) y el agua có

que fe lañare, fe reciba en vil plato , demane
ra q no caygaen el fuelo

, y juntamente con
las cenizas de las eítopas quemadas, fe eche

en vn fumidero, y en el mifmo fea echada el

agua, có que fe lauare el placo, donde vinie»

ron las bolillas de efhopa, có que fe alimpia-

ron las vricciones.

Según nueftras conflituciones, todos los

4 frayles, o la mayor parte á de afsiftir al tra-

ed orden fito del Religiófo,que fe eítá muriendo, pa-

qtte fe ide ra que en tiempo de tanta necéfsidad fea fa-

tener en fe uorecido délas oraciones de fus hermanos;

faltar los Pues para que fe cumpla obra de tanta Ca-

inuertos. ridad, téga cuydado el enfermero (que vie-

re que el enfermo ella agonizando ) de aui-

far ai Prelado del Conuento
,
para que por

orden fuya acudan los Religiofós afu tranfi-'

to. Los quales llegados al lugar donde cita

el enfermo , digan el Credo en voz alta, y la

recomendación del alma, ala letra como
eítá en el Breuiario

: y en auieudo efpirado.
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¿leu auifo al faonftaa; y hagan tañer las cam-
panas':.luego v,na vez

¿ y de allí a Vn rato o-

trasdps, haziendó có'nneniente intérnalo

entre vna y otra
¡ y luego el lacriítan apare-

jÉSlpSiGoías necéííarias para el entierro., que

fon las liguiemeS ; ; En- 'el Capitulo ponga v~

na aihotnbra ,%.y;fobt.e ella el féretro-, adora

nado.íegun iacoihmibre, y dos candeléros;

aldsjados de.elierétro ; -En el cuerpo dé la

ügleíia, ó en la.Capilla mayor , apareje otra,

aihotnbra
,
para poner el féretro có el cuerV,

po del difunto fobre ella, quádo fuere tray-

do del Capitulo, y a entrambos lados los ha.

cheros para ponerJás antorchas, o cádelasf

pongatambien de ynaparte y otra báñeos^;

que hagan choro, para que los Relrgiofos íe

afsienten, miétías fe dize el officio dé diíútt

¿tos,y vn pulpito pata poner el libro por ció

de. fe.á de cantar; haga afsi mifrnó abrir la íe

pultura, y apareje eltolas para todos los Sa-

cerdotes, y ornamentos negros para el Pre

•fte: y minilíros
,
que án de hazer el officio'

del encierro : apareje también la Cruz y los

ciriales
, y vn acetre de agua bendita con

el hifopo.

. El enfermero con los lleligiofos diputa-

dos para ello, llenen el cuerpo del difundió,

luego en auiendo efpiirado, atándole primci-

1
J ro



%xG Ceremonia l de la Orden

to con vn cordel muy fuertemente los muf-

los } porque no acaezca cofa, que caufe mal
olor. Hecho ello., viftanle el habito,y ponié

dolo en vna alhombra le lleué entre quatro

Religiofos al Capitulo, donde cita apareja-

do el féretro, y pógáíeen el có mucha cepo
lición, y en los candeleros que.eltan apare-

jados, pongan dos candelas encendidas
, y

eften con el dos Religiofos alómenos, ha-

íta que fea hora de lleuarlo a lalgleíia, quan
do fe llegue la hora de fepultarlo, pique-,

fe la campanilla afsignada para cite efecto,-

la qual oyda, acudan todoslos frayles ala

Sacriítia, y el Prelado fe vida alba, eítola,

y capa de color negro
, y de el mifmo color

le viílan el diachono, y íubdiachono los or-

namentos acoítumbrados. Viítanfe tam-
bién quatro acólitos, con fobrepellizes, y
roquetes

,
dos para licuar los Ciriales, y

otros dos para lleuar agua bendita, y in-

cenfario. Hecho ello, vayan todos en pro-

cefsion , adonde eítá el Rcligiofo difundió,

lin cantar cofa alguna. Delante an de yr

los dos Religiofos, que licúan elincenfa-

rio, yagua bendita, y luego el fubdiacho-

nocon la Cruz , entre los acólitos que lic-

úan los ciriales
, y luego los demas Religio-

fos por fus antigüedades
, y el vitimo el dia-

cho-
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chono con el libro fobre el pecho , a la ma-
no yaquierda del Prelado.
' Én llegando al lugar donde efta el difun-

dió: ponganfe los ileligiofos a dqs Cho-
ros' teniendo' el Féretro en medio : el fub-

díachono con la Cruz fe ponga a la cabece-

ra de el féretro , entre los dos acólitos de
los ciriales

, y de la otra parte el Prefíe cotí

el diachono a fu mano yzquierda bueltos

los roftros a la Cruz, y detras dellos los

otros dos acólitos con el agua bendita, y
incenfario

: y eftando dé efta manera co-

mience el Sacerdote cantando i Kync elcit

fon . Chfijic elcifon

.

kyric ektfon . Pdter iwfter,

en voz alta, y lo demas en fecreto harta, Et

líe nos induciis t ere. Loqual áde dezir en el

mifmo tono que dixo la primera palabra:

yalmiímotono refpondcn todos, Scdltbc*

u nos k malo . Y luego inmediatamente á de
dezir efta oración que fe fígue.

Orcmus.

‘J* 1BI Domine commendamus animatrt

farnuli tui . N . fratris nofíri ,
ut dcfun-

éhl s fíeculo tibi vi ti a t : & qu» per fragilita-

tem human» conuerfationis pcccata corn-

mifsit
,

tu venia mifcricordifsim» pieta-

tis' abrterge. Per Chriftum Dominumno-
jftrmn. lleíp. Amen.

V z La
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Láauáí acabada, torne otra vez adezír,

Kyrie néífon, thriftr íUijmi k'yriéjclcifoii. P¿kr no»

fiar, en fecreto,y luego’ eftc verfó 'e ti voz alta,

Ét’itf nos inducís in tcntationcm. Kefp. Sed libera nos

4 melló. Veri. I» memoria ¿terna nit.iufhts- Reip.

Ab auditione miU itóii iimebit

•

Veri . Kr iradas Ip

ftiii minam cotifiteñlem tibí. Re'fp. Et atjiiáspaiifc»

rumtuorim he oblitiífciiris in film- Vcrf. Moniñtrcs

iniiiditiüm cuín fcriiOtúo Dómine. Kefp. Cifiauon

iuftificabitttr in confyeüu tito omis r'iueiis, Verf.' A
porta inferí- Kefp. Eme Domine cníiMam «(¿i."Ve i f.

Reqniefcat in pace

.

Refp. Aiijfn.'" Verf.' .Domme

exaudí orationcm meáis. Refp. Eí clamor meta ad te

Yenicit. Verf. Dominas vobifaim

.

Refp. Eí cuni

fpirita tito.

Orcmusf ’

5 Vfcipe domine animam famulíttti fratris

nofiri, quam de ergaítulo huiivs faculi vo
care digmuús es • libera eam de íocis ptena-

rnm
,
quíetis

,
ac lu.cis alterna;

, beatitudine

pecfruaturj ínter fan&os & eleéíos tuos in

refurreólionis. gloria refufeitari mereatur.
Per CliriíHim Dbníinutn ncílriim. Refpon.
Amen. 1

La qúál acabada
, y reípohdidp por

los frayIes Amen, comiencen los tepentes

Choro el refponfo. Subvenitc f<m¿h D«', CCti fú

verfó, cómóíe 'figue v y Réquiem ic'temiiñ". 'V
cantando eñe relponío licúen el cuerpo a la

Iglc-
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Iglefía en medio de todos, por el mifmo or-

-den con gwilíifí-oji,, y mientras; Jo lieíwn, ta-

ttóoíg las'cáparias ,i Büfta an ér díxado'el cuer-

po eñ la Iglelia, para catarle efoñc¿p i
3e.;dii:u n-

ctos¿ y guando allá'ílegan, ya elfácriítan ácle

tener pueflos frontales negrbs'eh'fós Altares

(my qjf y colaferaks^Ypfi <“J.difunéj:¿ fuere Re
ligipfodrHiy'graué’, tenga tambien!cubiettó‘el

Retablo delAltar mayor.
!
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ip^í!5g
Réquiem

Se 6 O
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eterna dona
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ii O fe
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{

Kyric ele iídfhrifteelcyloKyfieelcyfon

1
En llegando ala Iglefia pongan el Féretro

fohreJa alhoipjait, que :dlá¿jiarej»<is ,iy pu<Jf
ítos los R«iigíófos enlfus lugares

, en acaban-
do de cantar el Refppnfo comiencen dos te-
jientes Choro delate delpulpito doude cita

P 4 1¡>
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libro, el Inuitatorio de pl officio de los difun-

tos caneado con fu pfalmo,
ry díganle fas An-

pp-honasdobladas-tPiiedéfe dgzir vn folo

diurno ijoijetmarprólijcidad (como lo adtiier

fe el Manual nueuó impreflo en Sálamanca )*

y

los otros dos fe an de dezir defpuqs
,
quando

lo difpufiere.el Prelado, fegun la oportunidad

ídeftiempo. jPero lijé dixeren junios tres; blo

tiít-riBja, digafe el primero*cátad'o, y los otros

dos fe pueden dezir (paríjciendok al Prélado|

ti} roño b«uo , o fegpnd$eal£d|¡>d;de Imperio-

na, cantados. ij. .

f'TírST
:

5
I, ^ [' . B m r-Afl

Pjf
BS »|t

j p |
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J

escm cuí om nia ¡vuiunt. Ve
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Q" sil
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ni te -a do r<ímus.

1'
M >*

' 0 ;
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: m

a
. B. 1
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«-. B. ^
• <-.•<

*
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c nite exulterrtus domino kibilemus
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b. B ¿ ;.a ^t ¿Í 2 :

“ 63
$ 1

!
i--.. '•

DcoTa fu tari noftrop bccúpéná 9
.fií

a.

1 J'ifgJ

t - CÍS * '*1
(
JH.tl"-' • Ól

Ú cm e ia& in có,fefíionc,& in ¡pfafmis

iubilemus e i. Regcra cu i

!
y » *

v, Quoniam Deus tnaghus defíninus p'^spesú

i?tag fifis fuper oiiines dé®*, Qupmam'noti rcj¿

pelict doFhinus plc'bcmfuarn
:
qiíiu in óianu e-

iu.s funt opines jjiies reír*, & altitudipes ajern

tium ipfe confpicir^ Yenite.

,

Quoniam ipíiuS eft marg j
& ipfe fccit ¡llnch

$t aeidám futadWtiunt mántifteiusr.y «jijee: a-i

ádremns, &prodi|laxnus
i

affltéDeiim. More-*

ñuiscorá domino ,'qiii feéit líos
t
quia ipfe efl:

dominiis Dcus nofter'j nosaiitépopuiiís ¿íus

& oucs paícux cius. ivegem cui.

P 5



2- 34 Ceremonialde la Orden

Hodie fívocenveiusaudieritis, noliteob?

durare corda veítra : ficut in exacerbarione ib’

¿ftffduírTdiein tentationis in defecto j ubi ten?

tauerunt me patres veffri, probauerunt& vi*

derunt opera mea. .Venite.

Quadraginta annis prqximus fui genera-

tioni huic : & dixi femper lii errant corde : ip*

fi vere non cognouertmt vías meas
,
quibuS

inraui in' ira fi infroibunt in requiera

meam. ’Rcfp. Regemcui.'
;

: Réquiem jeternam dona eis Domine: & lux;

perpetua luceat eis. ' Venite,
. ... ;

iljggemcui omnú.viuunt. Venite adoremos*

¿tu tuo vi ara meara. Seculorúáni£

Verba
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y Erba mea aurjbus percipc Domine : intelli

ge clamorem meum,
Jntende voci oratioois mea; : ,i

-

ex, meps,. Sí;

Deus meus.

Quoiiiam ad te orabo. Domine : mané
;
exau-

dies vocem meam. . J; _,

Mane aftaho tibi , & videbo
:
quonianó Deus

¡ voleos iniquitatem tu es.

Meque habitfbit-i^xta'fe malignuj ; ecqjpdl*

manebimtinjufti aqte oculos, tuos;
,

Odifti omue.s qui operan tur iniquitatem
: per

des omneSj qui loquuntur mentfacium.

Virum íanguinum, ¿^dolafumabominabitur
Dominus *¡ ego, aú tenis jn multitwdine mire*

ricordistua?, * r
;

~ i

Jntroibo in doirrnm tuam i adorabo ad tem-
plum fanfium tuuhríh timore ruó.

Dñe deduc me iniuftitiá tua.propter itlimicos

meos : dipig'e iti conlpe&u tuo viám meam -i

Quoniá non eft in oré eoruip veritas ; cor eo-

rum vanum efti S!

Scpulcrum patens eft gutnr eorú : linguis fuis

dolofe agebant, indica illos Deus.

Decidant a eogitationibus fuis
, fecundam

multitudinem itnpietatuin eorum expelle

eos

:

quoniam irritauerunt te Domine.
Et 1atentar opines, qui fperant in te : in atci>

num exultabunt, & habitabis in eis.

Éc
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Et gloriabtmtur in te omnes, qui diligunt no-

men tuum
: quoniam tu benedices iufto.

Domine utfeutobonívolühtatis tuce : cotó-

naíti nos.

llequié eterna,&c. Aña.Dirige dómine Déus
in conípedu tuo viam meanv 1

*

I
wfi [" * BIS

PC

V

onucrte re domine,

1 & cri

t
,

' ;Djpt ;
’ ,i. :

.
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g) _ jg
B gj' B
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Msa
a
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ivj
a nimá racá quoniá nqcít in tnot-

C
|

.l;,.,
... >. .

1

j
B s

m H
i L- jn ,

B es

1
0

t n
j.j..

te quimemorfie tu i. Seculorúamé;

Domine ne in furore tuo argnas me : ñeque in

ira tua corripias me. '

Miferere mei Domine, quoniam infirmas

fum : fana me Domine, quoniam contur-

bara funt ofia mea.

Et
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Et.anima mea turbara dt valde : fed tu Domi-
ne vfquc quo?

iCónucrtcrd Domine, & eripe animam meara:

\ . faliuim mefac pro'pter mifericordiam tuam.

Quoniam non ett m marte, qui memar iit tui;

id inferno áutcm quis confiteb i éür tibi.

Líaborauiin gemitu méb, laualioper fingidas

nortes leíium metí
:

jacrymis iiicis íiratnirt

nieum rigabo. '
i ; ..

Üurbatus eftafurore <kulus rnéusb inuetefa-

ui inter omnes inimicos mcos; m;;: i
.

.

pifceditc á me om ies
,
qui operamini miquis

Patena: quoniam exaudiuit L)óminus vocea*

^'fletns'meL
" " ”

, r

Exaudiuit Dotninus deprecationem mean*

:

Dominus prationem meam fufcepíti''
.

Erubefcant.&conturbentur vchementer om?
nes inimici mei : cónuertantur, & crubefcát

valde velociter. '

V •,

Réquiem .-cternam, &c. Antiphbná. "Cóti-

uertere Domine, & eripe ánima meam : quor

niara non eit iri mortc, qui memor iit tui.

'v.rtrtl's

,1 9
f «

:-H- iA-rkk

i a 9 b.b
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. 1

J

cquiido rapi at vt-Ie o a niaiá pac
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quifaluumfaciat. Seculorum amen.

J) Omine D.eus meus inte fperaui : faluñme
fac ex ómnibus pcrfcqtiétibtis me , & libe-

ra me. , ; .

Ne quado rapiat ilt leb anímam meam : dimi
noncfí quiredimat, neq; quifaluum faciat.

Domine Deils meus, íi f’eci íftud í li eíl iniquí-

tas in manibús irieis.

Si reddidi retribucntibüs mibi mala: decidara

mérito ab inimicis iritis inanis

.

Perfequatür inimicus animáíri meam, & com-
prehédat,&eonculeet in térra vitam meam,
& gloriam meam in puluerem deducat.

Exurge Domine in iratua : & exaltare ínfini-

bus mimicorum meoriim.

Et exurge dñe Deus meus
,
in precepto quod

mádalti:& fynagoga populorü circüdabit te.

Et propter hác in altum regredere ; Domines
indi'
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iudicatpopulos.

Indícame Dñe fecúdum iuftitiá mea: & fecun»

, dum innocentiam meam íuper me.

Confumerur nequicia peccatorum , & diriges

iüitum : fcrutans'éorda & renes Deus.

luftum adiutorium mcú á Domino: qui faluos

facit reétos cordc.

Deus iudex influís, Fortis, & patiens : nunquid
irafeiturper Angulos dies?

Nifi conuerli fueritis
,
gladium fuum vibrauit:

arcuin fuutn tetendit, &parauic illum.

Etin eoparauit vafamortis : fagittasfuas ar^-

dentibus effecit.

tepe partu ríe iniuftitiatn., concepit dolarcm:
.. &pepéritiñíquitatem. „ *

Racum aperuit, & effodit cum: & incidit in fo-

ueam, quam fecit.

Cóuertetur dolor cius in caput eius : & in ver

ticem ipfiuS, iniquitas defeendet. ¡,-

Confitebcr Domino fecundum iuftitiam eius:

*c pfallam nomini Domjni altifsimi.

Réquiem «terna dona eis Domine,&c . Aña.

Ne quádo rapiac. Verf. Aporta inferi. Rcfp.

Ervie Domine animas eorum. Pacer nofter. *
tedio. I. Iob. cap. jr

,

’{

p Arce mihi Dfté , nihil ehithíurlt dies me i.

Quid eíljhomo
,
quia magnificas euin? ^ut

quid appoois erga eum cor tuum? vifitas cum
dilu*
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'h .

dilucido, &fub¡to probas iiUuny; Vkjuel-qtío'

uo,nparéis mihi,nec ¡djiniti-is me ’

¡

ut giutiara?

faliuam meam? Peccauij q.tiidiaciam tibi:áo

ourtoshominum ? guarde pftjjiifd-mc contra-.,

rium tibí,, & faétqs/íumv$p;hi metipíi graiüs?

Cur nóípjlis pepeno ipeú „& guare no aufers

imquitatem meam? ecce nunpin puiuerejd&r-

n>iair), & íi mané me qaffíierisj

Ynofedize TuaufemPoHW^&q.
;

-

í ff
B

redo quod
•

*" %•/ ’ !
-

J ; 1 a-iiíxl .<
; : , . , . \ MPAi* *

t-, . / l-¡ ’i
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; m£ÜS£j
1, #B
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.

curu s íiim. Et ln ear ne rae.

a videbo De u
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y

,

. . -k*¡: '--i -V .I ' Wf 1

*

4

jf AEdetaninUtli meafri vit£ : dimitta

•\ aduerfum me eloquium mcuíti . Eoquaf
in amaritudine anima; mes, dicamDeo, Noli

me códénaréi Indica mihi cur me ita iu'dices?

Nnmquid bonúrri tibí videttir, íi calumnieris,

,& opprimas mcqopus man’utnn tuarum, & có-

íiliuni impiorú adiuues ? Númcjuid oculi car*

neí tibí fúnt, aut Actor videt homo, & tu vide??

Nurnquidíicutdieshomims diestui, &anni
tui fícuc humana funt témpora: tit qua;ra!¡ :

ltíi-

quitatemmeá, &peccatnmmeutn fcruteris?

Etfcias,quia nihii inipium fecerirmaum fit ne^

Sftió^quide^iañutuappfsiterulíéi
|
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s indi carcviuos &mortn os & Te

4- I

cu lum per ig

Fb»a .* ^

I

*
5

1

•iMS
| *if“:

.... I ;

i

ncm.Tú e is

Jyj
AiíusCtum Domine fccerunt mc.& plafínai

. uérunt me tótum in circuito; & fie repen-

te precipitas me? Memento quseíb, qudd fiettt

lntum feceris me, & in pulucrem reduces me.

^cne íicur lac mulíiíli me ,& ficut cafeum me
toagtilafii?; peile &*cafnibus jteftiíii rj-iej ofsi*

bus & nerujsicoir.pegiffi mei Yitatn & miip-

ricordiajn tribuifii mihi; &vifitatio tua cü-

ftodiuitfpiritummcum. ; .

•>

’
. rk, I

;

4 -4; >; ! ii 1 , -'I _ _B' t V

mine qnSdo véneiisi iuo





In loco pafcua? i bi me collocauí.Seciji
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•

. y

J3 Opfínus regir me ,
& nihil mihi dcerit in

> Slác®p;aftiiiibi nlc fcolloísiuit.4 *
¡. i". ,

Stiper aquam retedionis edueauic me : anima
meaba coniíertit.

Dcduiüt me fuper fcmitas iuftitis:proprerno

men fúum.

&; íi ambulauero in medio timbra: mortis;

\
no«fciniebomála:quoniamtumecumes. -

Virga'tua ,& b aculus cuu s : ipfa me co nfolata

fupt. •

.

1 •y

Parafti in confpedu meo menfam : aduerfus
• eós,cjui tribulantm.é, ! ,

ímpinguaítimpleo caput meú calix meus'
inebriaría, quam prasclaru.séfl;? ; • f.

Et niifericórdia tiiaíubfequett'ir fhé: ómnibus
diébüs viéffe We¿i ;

.

-

Et ut in habité in domo Domíiir. in longitmii-

nedierum. •
' Oj

Ilequiem acternam dona eis Dómine, &c.

Antiplaohaí In loco páfcu® ibi me collocauiti

• * i • • v
.

D elida iunentutis me»& ignoradas.

0,4
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pa •

• . v .V
¡

>\
a

i

meas ne memineris Domíne. Secnloru

^ D te Domine leuaui animam meam : Deus
„ meusinteconfido, noperubefcam.

Ñeque irrideapt me iiiinaici¡tnpi
: ..fcenim vni-

f
ueirfiqni fuftiijcnt.ee, non confundentur.

Contundantur Opines iniqua agentes : fuper-

. uacp£. .

Yiastuas Domine demonftra milii : & fcmi*»

.tas tuas edocc me.
Dirige me invéntate tua, 8c doce me: quiatp

es.Deusfaluator me», &tefuilinui totadic.

Reminifcere miferationñ tuarum Dije :,8¿ mi*

.
fericordiarum tuarum,qua: a faculo funt.

Delicia iuuentutis mea: , 8c ignorancias meas;

.pe memineris, .?«
.

Secundum rnifcricordiá tuam memento mej
. tu :

propter bonitatem tuamDominc.
Dulcís, & reóhis Donarais

:
propter hoc legó

. dabit delinquentibus in via.
,

’

Dirigetmanfuetos iniudrcio; doqjbitmftcsi
yiasfuas. • v-

-

Yniuerfa: vis Domini, rnifcricordiá & veri-

tas : reouirentibus tefíameiitumcius , & ce-

fti-
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:! ftimonia cius.

Propternomcn tuum Domine propinabais'

pedeato meo : multum eft euiin.

,

Quis eft homo
,
qui timet üomiiuim : legan

•ttacuit ei in via, quam eiegit?
¡

Anima cius in bonis demorabitur:& femenc-
ius hasreditabit terram.

Firmamentiuneft Dñs timentibus eum: & te-

ftamentum ipfips ut niamfeftetur illia;-"-

Oculi niei íemper ad Dominum : cjuoniam ip-

il: cucllet de laqueo pedes rneos, .

Refpice in me, & mifercre mei
;
quia.vnicus &

pauper fuin ego.

Tribulationes; cordi? mei multiplicara funt

;

de nccefsitatibus ineis erue mp,
.

Vide humilitatem meam & laborera meuin:
>.& dimitre uniuerfa delibtamea.

Refpice inimicos rneos, quoniam multiplicad

. {une: ái odio iniquo oderunt me.
Cuilodi animam meam , & erue me : noneru-
befeam, quoniam fperaui in te.

Innocentes, & reéti adharferunt mihi: quia fu»

lhnui te.

Libera Delis Ifracl : ex ómnibus tributario»

nibus luis. .

' 1

Requiera ;Etcrná dona,&c. Antiphona. De»
liétaiuuentütis mese, & ignorantús tneas n«¡'

memiueris Domine.
'

Anti-0^5
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Credo Vidcre bona domini ¿n térra

a®a u m i
g B

vi uen tium.Scciilorum amen.

D Ominus illtiminatio mea , & falus mea:
quemtimebo?

Dñs proteftor vitas meas: á quo trepidabo?

Dum appropiantfuper me hocetes lutedant

carnes meas. . . :

•

Qui tnbulant me inimici fhei : ipfi infirmatí

finitj 8¿ céoiderunt.

Si conliftant aduerfum me caítra: non timebit

cor rneuirí.

Si exurgat aduerfum me pr.xlium : inhoccgo
fperabo’.- - • ;

;

-

Viiampetii áDíío,hancrequirá: ut inhabité

in domoDomini ómnibus diebus vitas meas.

Vt'vidcam vohintatcmDomini:& vifitemtem

plum eius.

Quo-
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Quoniani abfccmd.it me in tabernáculo fno: iu

die malorum protexit me3
in abfeondito ta-

bernaculi fui.

ín petra exaltauit me : &nunc exaltauit caput

nieum fuper initnicos meos.

Circuiui ,& immolaui in tabernáculo eius ho-

ítiam vociferationis : cantabo j &pfahnUm
dicam Domino.

JBxaudiDne vocem meá.quaclamam adte: mi
fefere inei, & exaudí me, ¡

\Tibi dixit cor meum, exquifiuip te facies meas

faciem tuam Domine requiram.

Ne auertas faciem tuam i me : & ne declines

inifadferUptUO,:!;..';.
,

Ádititor meus efto ,.nc derelinquasme: neq;

defpicias me Deus falntaris meus.

Qupniam pater meus & niater mea dereli-

querunt me : Dominus autem affumpíit me.

I*egem pone inihi £joinine jn uja uuu & dirige*

nie in femitá redlá propter uránicos áreos.

Ne fradideris me in anima# írityilancium mes
quoniam irifurrexprunt inríie teftes iniquii

& mentira eftiniquitas fibi.

Credo videre bonapñi : in térra viuentium.

Éxpfeña Dominum , viriliter age, & coqfqrte-c

tur cor tuum : & fuftineDammum. ‘

Requiera aternam
,
&c. Ant’iphona. Cre-

do videre bona Dominio in térra viuentium.

YerC
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Veri. Colloceteum Dominus cum principí»

bus. Refp. Cum principibuspopuliíui. ,pá~

ter noiter, todo en fecreto.

Ledio lili. Iob. i

Efponde mihi, quantas babeo iniquitatcs,

¿k peccatarfcelera mea atque dclida oítcdc

mihi. Cur faciera tuam abfcondis
, & arbitra

ris rae inimicú tuü ? Cótra foliú quodvéto ra-

pitur oftédii pocétiá tuá: & ífipulá ficcá pérfq

quem.Scribis enini contra me amaritudines,

& cófumere rae vis peccatis adolefcétia; mere.

Pofuifti in neruo pede metí, 6¿ obferualti oijn-

nesfeiniras meas,& veitigiapedum fneoni có.

íidcrafti. Qui quáiiputredo confuWédus fura;,

& quaii vciUmetum quodcomeditur a. tinca.

p
|

i 4 w
cracto me i De us quid ve

tus cíl vita me a.
** Ncc
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•

’
.. .

•

* *'•
* i

1*.*
af pi ci ac me vitus horai

nis. Deprofun disdamaui ad te

domi ne, dó mi ríé exaudí

ccm me am.' * Nec

Orno Aahis efe iflufiereibrcui yiuens|erf¿$

pore, repletur multis miferiis. Quiquá^i
íloscgrcditur, & conteritur¿& fugit veJut vrij

bri; & numquam in ieodem ftatu pernianer.

Et
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Etdignum ducis fuper hnkfcemodi aperíré

oculos tuos , & adducere cuín tccum in iucli-

¡cium? quis pqteft faceré mundinn, de inmurH
do concepturfi fenííné?' Non ne tú

,
qui fallís

es? Breucs dies hominis'funt: mimerus nien-

íium cilis apud te eít. Conftituifti términos e«

iuS
j
qui jirárteriri non poterunt. Recede ergcn

paululum ab cojit quíéfcat: doñee optata vc<*

iyat,& íigut mcrcenarii dies cius¿ i
l
"

I

, *4

frn m
1®

1
1

9

• L i

ft
r\ .

1 ti
He i mihi Domine qüi

m

a pecca ni ni mis in vita me

*Í Í
B
1 fL 9

j

'*11

u «" a.

a qtlH faciaín nñfer
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'B»B ^

P»

¿4

fu giam ni íi adte Deus

i , gi

; .b

me us. ^ Mi fe ve re me

«y
-

*
" r-

|B «4 I:

Wím|r
**«jf*<

«**•

II. at

i dum Vene ris

a®*®
B- B

“BÍ B"^B
B~

no uis fi f mo di

j
e.

ifSSlí?; ']* 7“’] VW1 *
. . r . U A* 1

, J 1

A mma me;a turba u ‘ cft >
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f r-

ual de fed tu Domine fue

«% .
> w.

H,,..
cur re c

v
Vf-

i * Mife re re

J
. . .

‘ - •#«* V»-'** *•« •« •;» •.

QVis miíii hoc tribuat, ut in inferno protffJ*

gas me,& abfeódas me, doñee per tráfeáP

furor tuus , & conftituas mihi tempus , in quo
recorderis mei? putas ne mortuus homorur-
fum viuct ? Cunctis diebus

,
quibus nunc mi-

lito , expc¿to doncc..vetua£.unmutatio mea.
Vocabis me, & ego refpódebo tibí: operi ma*
mjum ruárú porriges dexterá. Tti quidégref-

fus fncosdinumeraftijfed parce pcccatismcis»

c reeor de ris pcccata me
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fff
a b éb

a Do mi ne.+ Düvcnc ris

f.
a

!*
a Vv«^

iacófpedtituo vi ara me a

K,
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}

,

» ‘ 4
/

11 i * l i

m. *,Dñ « Re * Dum

1
! i ' B fl B

Copla ceat ti bi D omine ve 1 c
•Hhwi, \?*»£

f'"U
ripies me .-Domine adadiuuandum

4

J

**+**

P.
B

«

i
<

¡.

-41... V,-*
, . .

me irefpice. Seculotum amen.

* "
- g: •

.

j. $*
"

¿
'

j: ^p'eftans expé&aui Póminfim 1 í¿ intendif*

mihi. s

’

f

'

ri
"* Js • X

Et exaudiuir.pra/cés mas : & edqxitme dfeíat-x

niifetÜTj ¿¿de luto fecis.
* *'• • '

i
•’ Et

j*

*
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9

Et ftatpit fupra petram pedes nieos:& direxít

• grefsús meos.
Etimmifsitin os meum canticum nouum: car

menDeo noftro.

Videbuntnmltij&timebunt : & fperabunt in

Domino.
Beatus vir cuius eft nomen Domini fpcs eiüs

:

& no refpexit in vanitates-, & infamas faifas.

Multa fecilfi tiiDiíe Deus me s,mirabilia tua;'&

cógitationib 9 tuis., nó eft qui íimilis íit tibi.

Annunciaui ^ & locutus fuin : multiplicará íünt
* 1 fuper numerúm;- : *

Sacrificium& oblationem nOlüiftir’aúre'^áatS

perfecifti mihi. ! , :u

Holocauftum> & pro peccatd non poftulafti:

tune dixi, ecce venid.

In capite libri feriptum eft de me , utfacerem
volúntatelo tuarn : Deus rneus voluij ik lege

tuatri iiVidedio'cordis mci.- " «'''

Annunciaui iuftitiam tuam in Ecclefia magna:
ecce lábid mea non prohíbe bo, Dñe tu feífti.

'•luílitidni tuam nonabfcondiin corde rneorVc

,

ritatem tuam & (ahitare tiium dixi. ¡
:

:

l;

' Non abfcondi mifericordiarn tuam : Se verita-

tdm tuam] á concibo multo. „
1

:

j» •

í'u apeen! Eiogiine le longA'fataas rtt¡í$atic¡-
' nes tuas ajiné : tniíei¡icordia tuaj; & vélicas

tuafemper fiifceperunt.iác.';;;] ,r.¡¡

R 1 Quo-
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Quoniá circundedciuntme mala, quorum nó
clt numerus : comprahenderunt me iniqui-

tates meí, & non porui, ut viderem.

Multiplicara; funt fiipcr capillos capitis mei:&
cormeum dereliquit me.

Complaceat tibí Domine,ut cruas me: Domi-
ne ad adiuuandum me rcípice.

Confundantur,& reuereantur íimul: qui quat-

.r.unt animam nieam, ut auíerantcam.

C'onuertantur retroríunq & reuereantur :
qui

voluntmihimala.

I'erarit confeftim contufionein fuam
;

qui di*

cupt mihq euge, eiige..,, .

Exultent,& Isetentur fuper te, orones qm-eren-

• tes; & dicant íemper, magnii¡ce!turDcnli-'

nus
J
qui diligunt ialutare tuum.

Ego auté mendicus íum &pap.per ; Domiuus
lolicirus.eíiinei.

Adiutor proteñor meustues :Deus
meus uetardaueris.

. :, ;;
:

. Requieiniaternanq&c. Antiphona. Com-
place,ac tibíDomine ,

ut eripias me : Domine
ad adiuuandum me refpice. •

Sa na Domine a ninu meam



de hi SdnWjTmíaTmudad, i&i

, -i ' i

quía pccca ui tibi. Secülorüamca

g Eatus qui intelligit fupcr egenum,& panpe
rein: in die mala liberabit eum Dominus.

Dominus conferúet cum
,
& vinificet eiím

,
&

beátu fá'ciat cum in térra; & non tradat cuni

in animam inimicorum cius.

Dominus opcm ferar illi.fuper leftum doloris

cius: uniuerfum ílratumcius :verfafl:i inin-

firmicatc cius, .'i

Ego dixii Domine feifcrcremci: (ana anirna/hi’

meain, quia peccauiitibi.

Inimici méi dixerunt'mála mihi: quanclo mo-
rijtur,& pcribit norncn eius?

Et li ingrediebacur, ut vidcret;, vana loqueba-

tur: cor Eius corigregauit iniqúitatcm íibi.

Egrediebatur forás:& loqnebatur inidipfum.

Aduerfuni me fufurrabác om.ncs inimici,meit

aducrfum me cogitabant mala mihi. ,

Vcrbum iniquúiconftitucrunt aduerfuni me

:

nunquid qui dormir,nó adiicicqut refu&gat?

Etemm homo pacis mea: in quo fpcratii
,
qui

edebat panes meos: magnificauit fupcr me
fuppiantationein.

R i
Tu
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Tuautem Domine miferere mei, ¿krefufcita

me: & rctribuam eis.

In hoc eognoui, quoniam voluifti me
: quoniS

ñon gaudebit inimicus meus fup'er rae.

Me autem propter innocentiam fufeepiñi : Se

cófirmaíli me in confpeftu tuo in aeternum.

Benediótus Dominus Deus litad
: á feculo,

in faeculum, fíat, íiiat.
‘

;

líequiem seternam , &c . Antiphona. Sana

Domine animam mcairq quiá peccaui tibí.

Í fl «1 U f
»:

Si ti uit anima me a ad De

I
•

i

i

B B

um fontem viuum quado veni am

.1 B
,¡w

& apparc bo

B
'

ante fa
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c
B

a

cietnDomini. Se culo rü amen.

Q Vcmadmojum defiderat ceruus ad fon-

res aquarum: ita deiiderat anima mea ad

teDeus.
Sitiuit anima mea ad Deum, fotttem viuum:

quando veniam, & apparebo ahtefacié Dei.

Fuerút mihi Iacryma: mcarpáneSjdie ac noéte:
' dú dicitur mihi quotidie, ubi eít Dcus tuiis?

Ha:c recordatus fum j & cffiidi iti me animam
meam : quoniam traníibo in locum taber-

nactili admirabilis, vfque ad dómum Dei.

In voce cxultationis, & confefsiotiis : fonus e-

pulanris.

Qjpare triílis es anima mea : & quare contur-

basme. - ••'uvm

Spcra in Deo
,
quoniam adhuc confitebor illi:

falutarc vulcus mei, & Deus meus.

Ad me ipfum anima meaconturbataeft; pro-

pterea mentor ero tui: de terrá Iordanis 3 Sc

Hermcniiá monte modico.

Abyfius abyíluin inuocat : in voce cataraña-,

ruia tuarum. .•<

R 4 Omnia
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Onmia excelfa tua,Ce íiuctus tui: iuper me trá-

lierutu.

In die mandauit Dominas mifericordiáfuam:

& nottecauiicum eius.

Apudme oratioDeo vita: mean dicáDeo fuf-

ceptor meus es.

Quare oblitus es mei ? & quare contrifíatuJ

incedo: dnm affligit meinimicus?

Dumcófringuncurofla mea : exprobrauerunt

mihi, qui tribulant me inimici mei.

Dúm dicunt.mihi perfingulos dies , ubi eft

Deustuus? quare triílis es anima mea , Ce

quare conturbas me?
Sperain Deo, quoniam adhucconfiteborilli:

falutare vultus mei, & Deus meus.

Réquiem aternam, &c. Antiphona. Siriuit

anima mea ad Deum fontem viuum
;
quando

veniam, & apparebo ante faciem Domini.

Verf. iMe tradasbeib’is animas confitentes

tibí.
,
R,efp, Ht animas pauperum tuorum ne

obliuifcaris in finé. Pdternofter, enfccreto.

5 Piritusme’ attenuabitur, dies mei brcuia-

bútur:8efolnm mihifupercítfepulcrum.Nó

pcccaui : &in amaritudinib 9 moratur ocultis

me». Libera me Dñe ¿depone me ruxta te; &
cibui"
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cuiufms manus pugne: contra rae . Dics mei
traníici unt , cogitauones mea; disipara íunt,

torquences cor mcum. Isiudtem verecrunt

in dic m . & tfuríbrh poit tencbrai Ipeio lucem.

Si í'uí'tinueró , infernus domus mea cít
; & in

tenebrisftraiiiledtulum meum. Putredinidi-

xi, patermeuses: niatermea,&forormea,
vermibus. ybi eii ergo nunc prcíiolatio mea*

& pacientia mea ? Tu es DominedDeus tíicu«.

Peccáté me quori di c&nonmepoe

ni ten tem timor mortiscon

turbatme. *Quia in infer no

R 5
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í
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i

nulla cftrcdéptio

B'
ñ m '

i

mi fe re

B
¿"iP'-m

re me iDeus& íaluame Dc
(

us ín nomine tu o

p!
Bill]

& in virtutetua

aluú mefac

o

iberame.^Quia

p Elli mese confumptis carnibus
,
adhaific os

mcum & derclicta funt tantiarnnoclo Ja-^

t>ia circa dentes tríeos . Miferemini mei ,
mi-

ferqmini mei, faltcm vos amici mei
;
quia nu*

nus.Domini tctigit me
.

Quare perfequimini

imc , fi.au Deus ,
carnibuí meis iaturam in»?
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Quis mihi tribuatjUt fcribátur fermones mei?
Quis mihi dct, ut exarentur in libro 3 ftilo fet>

reo^&gjflmbi lamina
;
vel celtc fcuipantür itj

íilice? Scioenim, quódRedemptormeus vi^

ííijrj & 111 nouifsimol dic de térra furre^urus

fum
;
& ruríum circuadabor pclle mea , & in

carne mea videboDeum Saluatorem rneum^

quem viíurus fura ego ipfe^ & oculi mei con-;

fpccturi funt, & notl alius . Repofita eíVhaic

íjpes mea in íinu meo.

1
- i

| W -JBk

.

ajé. . „ ». • v 1fcj

ri

9

/- i.m ¥
r.s_.

lira

no lime indi ca

C
•**,

..fhi
hil dignuin cÓlpe&u tu

i

« j

» iw# 1

re ni

ñ
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tvV
ti

rpI I |

' >'
I l

%
-

a me a & a deli&o me

Vhr
r'Hv

P
o munda

m/ !y
;

me.*Vtru tu
r-' Ji

A Varé de vuliia cduxiíti me ? qui utinam

y~eonfumptii5 eflernxpe o
;
cnlus..niejyidc

tet : fuiífem, quáíj hp'neflé^wde útero tras!»

tus ádtumufum . i Nuqquid non paucitás die-

rum meorum finietu'r breui ? Dimitteme er-

gOjUt plangam paululurn dolorem meum: an-

telquám vadam, & non reuertar ád terram te-

nebroiam , & oper tañí mortis calígine : terrl

mifériff, & tenebrárum, iibi umbra mortis,

&

nullus ordo/ed íempitem*’ horror inhabit^t
s

?!*., i. . u
I

Libera me Do mine de vijs io



iyo Ceremonial de la Orden

f. f' "i"*, .4?<¡Ah
fer ni qui portas tereas cófre gi- ftb

. (grfffijT* ~ñ“— r- »¡g w w 1-4?*

fti infer nu m &
I-

hft ir*

& vi íi ta

B.

dedifti c is

>*<**+ ”" <«W '•

i!'"' v#

B
'

u-iaé vt viderent re.;

: ¡T*
Vf •' ?•t

K))‘¿ X; ,

QiiierátinptÉ nis tenébra

rü. ! ÍClamátés
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í..«l’ll'Tl
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centcsad veni fti redéptornos
3 . .

•

jíf-
•'

•“;*
fí iv'rfs

il
"

,rr"" “if, i 11
i

<

te r. * Quierant. Requi

Eñe RefpOnfo figuiente fe dize folamen-

te el dia de Todos Sandios por lat mañana^ v,,

qúandoTe reza» nuéüe leedle*
de difundios, ¡

, f- !;• - (J?





iv*

Sí fe dixere inmedíafatbéte la Miífáj én'tf'áf*

feá’ el Préfte ton los miñiftrós a la Sac-riftra v’rf

póco antes qóé fé acabé el oficio ¡ y'a'fiu tiém'-'

pófaldraadczirlájjiintámenté'bóíÁ'érdiíiéhb-

noy fubdfach’órió. Lá Milla á dfcTéfvfátyié ef

Miífal féftála para la depoficion dél difundo: d

fe de hazer en ella vna fola oración,' yláppofay
' S co-
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como fe pone en la milla del clia délas animas^.,

y„ la miífaic a de dezir ( aunque el dia antes fe

aya hecho el entierro ) del difundo. Dexará,
también el fubdiachono la Cruz puefta cnvrt

efcabeljo pie a la cabecera del féretro, mien-

tras el oficio dé difuntos fe haze, y aiíentarfea

en fu lugar,c¡ es ala mano
;

izquierda del Prcfté.

y el diachono a la derecha.En acabando el vlti.

morefpófo del difunto
, y lila mida fe dixere,

en acabádola,pógafe el Prefte la capa,y el fub-

diachono tome la Cruz, y entre los dos acóli-

tos, que tienen los ciriales, fe ponga a la cabe-

cera del féretro, ello es, a la parte del féretro

que eftá hazia el Altar, y pongafe de )ado buel

toclroftroalaCruz : los acólitos que tienen

los ciriales
,
tengan los roídos bueltos vpo a.

Otro, lo qual también an de hazer, quando fe

hazeabfolucion; ydefte lugar para entonces

quede aduertido,porque no fea neceffario de

zir vna mifina cofa muchas vezes. El Prefie có

el diachono a fu mano yzquierda, pongáfe de

la otra parte de ei féretro, bueltos los, ro-r

ftros a la Cruz
, y detras dellos los acólitos có

el incicfo,y agi)4 bendita. Y quando fuere rye*..

ccífario miniftrar al Prefte el lnfopo, inceufa-*

rio, o, libro, pafl'c el diachono adir mano dep,e?,

cha. Los demas Religiofos filaran a dos 41,93

tos con candelas encédidas; cillas mauosjluiyl

tos
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tosvnosaotroslosroílros. 1

Eftando pueítos en orden delta manera di-

ga el Preñe abiblutame nteefta oración.

ORA TIO.
j^JON intres iniudicium cum ferub tuo Do-

mine, qniantillus apnd te iuftificabitur ho-

mo,niíi per te omniú pcccatorum ei tribuatur

remifsio. Non ergo eum quafumusj tna indi-

cabilis fentctitia premat
,
quera tibi vera fup-

plicatio fídei CLriífcian&’cbmmehdkt} fed gvá-

tia tua üli fucurren te , mercatur euadere mcii-

eium ulrionis, qui dum vineret iníignitus éífc"

íignactilo Sanóte Trinitatis j Qui viuis & reg-

has in fscula feeulorutm Refp. Amen:
La qual acabada,comiécé los teneres choro

el verío, que comienza, Subwnitei como arriba

cita apuntado pag.1251.con fu Verfo,y Rcquie
a:ternam. Los Kyrks de los Refponfos ánde
dtzir los tcnentes Choro la primera palabra

delprimeroy y luego ayudarales todo el Gho~
rojdo'nde eítá eltenente Choro mas antiguo:

el fegutido a de dezir el otro Choro,y entram-

bos Chorosjuntos canten el vltimo kyne: mi¿
tras fe dizen los Iones, ponga el Preíte incicn-

fo ert elincenfario, miniíirandole el diachoño'

la naueta : Y en acabando de cantar el vítitrióf-

leyriej diga en voz alta f fiiterwfltrj

'

y ldego ro-’

me' el htíbpo del agua bendiéta de manó d'e - el

Si «lia*
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diachono, y dando buelta al rededor del Fere-'

tro, vaya echando agua bendita
, y eidiacho-

no vaya acompañándole ala mano derecha, al-
;

cádole la extremidad de la capa de la parte an
terior

:
quando palian por delante de la Cruz,

el Preñe haga inclinación
, y el diachono hin-

que la rodilla en tierra : y en ilegando al luga-r.

donde partieron , tome el diachono elhiíopo

de mano del Preüe,y dele el inceníario befán-

dole la mano
: y thunfieandó el cuerpo, den la.

mifma buelta que quando echaron Chagua bé
dieta

,
haziendo la mefma ceremonia quando

palian por delante de la Cruz
, y en llegando a

fu lugar, buelua a dar el Preíte el inceníario al

diachono
, y diga en voz clara. El ne nos wciucas

¡n tcntuttoncm

.

Refp. Sed libera nos ¡i indo

.

VerG
Dommus vobifcum.' Refp. Et cum/piritu tuo. ,

Oremus.

J) EVS cuiomniaviuunt,& cuino perenne

moriendo corpora noltra , (ednuitantur

in meliüs, te fupplices deprecamur , ut fufeipi:

iubeas animam tannili mi . N. frarris noitri

,

permanus fandtornm Angelorum, deducen?

dam iníinum amicitui Abra ha- PatriarchíEf

refufeitandamque in nouiísimo iudicii magni
die • & quid quid vitiorum , fállente diabolp

contraxit, tupius, & mifcricors, abluas in-

dulgencio. Per Chnítum Dcmint.m no.-,

itrum.
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177
ftrum. Reípon. Amen.
Y en acabándola , comiencen lostcncntes

Choro el Rcfponfo feguneto
, y fea

,
Ne recordé»

ris percata mea, como arriba eirá apunctado, con

fu Verfo , y Réquiem a:temam. En efte Ref-

ponfo, y elíiguientc, fe haze la meiina cere-

monia
,
que en el primero : los verlos fon los

mifmos,y las oraciones fon, las que fe liguen.

Orémus.

p A C quafumas Domine, lunc cum feruo

ruó.. N . defunótp nnfericordiam, ut faíto-

rum fuorum in paráis non recipiat vicern
,
qui

tuam iu votis tenuit voluntatexq
;
utíicuthic

eum vera fdesiunxit fiüeljum turmis • ira illfc

eum tua miferatio, fociet Angclicis choriS.

Per Chriftum Dominum noímim.
Acabado el fegundo Rcfpoilfo, inmediata-

mente fe comienza el tercero con la (mima ce

renroma, el Refponío á de fci , tubera me Domine

de marte ¡éícrlia

,

como eftá arriba apundiado, c'ó

fus Verfos ,y Réquiem íeternam. Dcfpucs'fe

dizc, kyriemyfon. Pater noflei. Verf. Etnenositu

Aucas in tentadonem. V erf. RcquíéSl íieniam. Verf.

A [torta inferí. Verf. Rcyutcftat in p¡tce. .Verf.

Dominui,vobifcum.- f~ >* Orémus.

^ Bfoluc qux'fumus! Domine, animam famtili

cui . N . fr atris noltri, Uítlc’fundus Ecculo
:

'S- tibi



2-7‘á Ceremonial deh Orden
tibi viuat : & qux per fragilitatem carnis , bu*

imana conúerfatiq'ne coqimifsit
, tu venia mi-

fericordifsima: pietatis abfterge. PerChrii-

ftumDominum noíftüm. llcfp. Amen.
En todos eftos tres Pvefpoqfos (como dicho

es) fe haze vna mefma ceremonia, echando a-

guabeudita,y incéfando e| féretro. Y a todas

las oratipngsdellos a de preceder, Orrmwi.

En acabando efta oración vltima , licúen él

cuerpo de el difnnfto, al lugar donde á de fer

fepultado
,
por pl mefmo orden que letruxe-

ron a la Igíeíia, y vayan cantando efta Aña,
’ Aaviohonx. >,!

í
,

B B f
.

h
‘J

aradiftim dedúcüttcan
jorafmt » V,J»» «• fl

ge li in

fH;iPiF-
~3fisjg

{f «J

r^- f — r
-

r

res& perducat te iqciuitatcm fan&am

nal-'. r.

W'«BW|4

ItI J
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Hierufalé. V Clior 1
' anecio rü te fu-

tspmSá95
I -i |

-1. I :

0
fcipi at &cum Lazaro quódápaupcre

.§§p:
ar ter n?,m ha bp

. Ji.

Réquiem, d

Quando fe vuiere llegado al lugar delafe-

,
pultura, pongan el féretro a vu lado cerca de-

lia, y cerca del cité el Sacerdote con el diacho

,
no a fu mano yzquierda5y el fubdiachono con

UaiCrtiz dp la otra partes del féretro , cerca del

medio de los acólitos
: y en acabando las dos

Antipho.tws ,
diga elPreílc ella oración.

.. Olí ATI O.

D E V S quifundaílitarram^fOrmafticoeloi;,

qui loca lideribus Habilita tixifti
;
qui'cap-

tiuum laqueo mortis hominem lauacri ablu-
l-~-" -

. ..
’

: '..-I • " ttO*
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fieme reparaíti; quifepukos Abraham ,Ifaa^

& lacob, in ípeiunca dupiiei^ in libro vic^at^
gloria: anriotáfii benedfeendos

;
ira beue

|
di-

jere dignens, hunctumulum farriulituii. ISÍ.

fratris noftri, ut hsc eiún requielcere lacias;#

|n linu Ábralire lfaac, & Iacób , coUocarc dig?

neris
5
qui Domintim noítrü Icíum Chriitun^

contritís laqueis iníernoruiu refurgere
, iuo-

rumtj; in fe ¿redentium menrbrá, reíuícicari

voimiti. Refpice Domine fuper líanc Fabrica

íepulturaijdeicendat ad eam spiritus Sanótus;

ut ce iubtnte- fie in hoc loco^farnulo tuo quie-

ta dormitio
j

de tépore iudiciicumfanths ruis

ómnibus, vera refufcicatio
j
pradtance eodem

Domino noftvq lefu Chriílo, qui cecum, & cú
Spiritu Sánelo, viuir, & reguat, in fácula fa’cu-

lorurn. Refp. Amen. 1 .

A la qual ho a de preceder, Dornim vobifeum,

ni Qrtmu/s. Dicha eílá oración , rocíe el cuerpo

del difunto con agua bendita, y churifiquelo,

fin mouerfe del lugar donde ella, y luego los

tenenres Choro ábiolutamente comiencen
las Antipbc»i.ís de las Laudes, como fe liguen

con los Pialaros quealii fe (cñalan : áníe de
doblarlas Antiphoiús

, y los Ida Irnos án de en-

tonarlos tenenres Qhoro.

Mife-
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Exultabütdño olTa humili ara.Sccu.

.. i
;,

l *<k.

M Iferere mciDeus: fecundum magnam tni-

fericordiam tuam.
Et fecundum multitudiné miferationum tua-

rnm : dele iniquitatem meatn.

Amplias laua me ab iniquitate mea: &ápec-
cato meo inunda me.

Quoniana iniquitatem meam egocognoíco:&

peccatum meurn contra me eítfemper.

Tibifoli peccaui , & malura coran» tefeci : ut

iuftifíceris in fermonibus tuis,S£ vincas curn

iudicaris.

Ecce enim in iniquitatib 9 conceptus fum:& in

pcccatis concepit me mater mea.
Ecce enim veriratem dilexifti : incerta, &oc-

culta fapientiajtua* manifeítaíti mihi.

Afperges me Domine hifopo
,
& mundabor

;

lauabis me,&fuper niuem dealbabor.

Audituímeo dabis gaudium & ketitiam : & e-

xukabunt’joíla humiliata. .*

Auerte faciem tuáápeccatismeis : &ornnes
iniquitates meas dele.

.

S 5 Cor
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Cor mundum crea in me Deus:& fpiritum re-

£um innouain vifeeribus ruéis.-. '*

Kc pr^üeias me a facic tua : & Spiritum San-

ctum tuum ne auferas á me.

Redde mihi laeticiá falutaris mi: & fpiritu prin

eipali confirma me.'

Docebo iniquos vias tuas : & impii ad te con-

uertentur.

Libera me de fanguinibus Deus , Deus faiutis

mc:e:&exultabitlinguamca iuítitiá tuam.

Domine labia mea aperies: ¿Se Os memn atinuti

ciabit laudem ruam.

Quoniam fi vohiiííes , facrificium dediffem u-

tique : holocauftis non deledtaberis.

SacrificiuinDeo fpiritus contribulatus : cor

cótritum & hiiraiiiatum Deus nó defpicies.

Benignc facDñc in bona voluntare tua Sion:

ut a:dificcntur muri Hierufalem,

Tuhcacceptabis facrificium iufbitia: , oblatio-

nes , & holocaufta : tune imponent fuper al-

-tare tuum vítulos.

Réquiem «ternam, &Ci

c.. 1
.1. —

Exaudi domine o rati one me a ovad

'1
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!tc ónis caro vcnicf. Scculorüaraen.

T £ dccct hymnus Dcus in Sion : & tibí red
detur votum in Hierufalcm.

Exaudí oracionera meara: ad te omnis caro

vcniet.

Verba iniquorum prxualuerunt fupcr nos : &
impietatibus noftris tu propitiabcris.

Beatas quera eligifti, & aflumpííüi : inhabita*

bit in atriis tais. ....

Replebimur in bonis domwstux : faníhim eft

templum tuum,rnirabile in xquirate.

Exaudí nos Deus falutaris nofter: ípcsomniji

finium terrx, & in raari longé.

Prxparans motes in virtute tua, accinftus po-

pentia
:
qui conturbas profundara maris/o-

num flu£Huim eius.

Turbabuntiir gentes,&timebunt,qui habitat

términos á fignis ruis: exitus matutini& vcf

•f pere deledtabis.

Vifitafti cerrara, & inebriafti eam : multiplica*

i fiilocuplctarc cam.- *
. .

'fin-
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Humen Dei repletum eít aquis: parafti cibutn
’ illorum, quoniarn ita eft pr xparatio cius.

Riuos eius inebriaos
,
multiplica genitnina c-

iusrin Stillicidiis ems lsetabitur germinan.?.

Benedices coromeanni benignitatis tuse : &
campi tui replebuntur libertare.

Pingueícent (peciofa deferti: & exultatione

colles accingentur.

Induti funt arietes ouiú
,
& valles abundabut

fruméto: clamabüt etenim hymnfidicét.

Réquiem aeternam dona cis Domine : & lux

perpetua luceat eis . Antiphona. Exaudí
Domine orationem mcanij &c.

§2 tí
J » í I- i 1-

i 1

pííO¡

u

E? m—

*
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*
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.j smu> _.u.,í-. - *

Me foícepit ücxteia tua Dñe„ Scculorú

Píakrso. é'%-

D E VS Deus mcus: ad te de luce vigilo.

Sitiuit in te anima mea : quaiii multiplici*

ter tibi caro mea.

ln térra deferta, inuia,& inaquofa, fie hi fan-

éto apparui tibi : ut viderem virtutem tuam,

& gloriain tuam. "a

Quo-
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Qupniámclioreft mifericordia tua fuper vi-

tas: labia mea laudabunt te.

Sic benedicá te in vita mea : & in nomine tuo

leuabo manus meas.

Sicut adipe & pinguedine repleatur anima
mea : & labiis exultarioñis laudabit os meú.

Sic memor fui tui fuper flratum meymdn mar-

tutinis meditabor inte :
quia fuifti adiuror

me us.

Et in velamento alarum tuárum exultabo, ad-

tefitanima mea póft te®í me/ufeepit dext¿í*t

'tatúa. ' ;*

Ipfi vero in vanum qusefierunt animam meam,*
.

íntroibunt in inferiora feria; : tradéntdr in

manus gladiij parres vulpium erunf.

Itex verplatabitur inDeo ,daudabuntur onf^

nes, qui iurant iij..eoí quia obítrudum cátos

loquentium iniqua. • *
‘

1 ’-faj dai»;
•

- • 'tí

0 EVS mifereatúr noftri, &benedicat no-

; bis: illuminetvultumfuumfuperrioSj &•

mifereatúr noiiri.

V t cognofcamus in térra viam tuam: in omni-*

bus gentibus falutare tuunn

Confiteanturtibi populiDeus : confiteantiji?

tibi populi omnes.

L»étur & exultét gentes
,
quoniá iudicas pp-

pulos in a:quítate : <k gentes in térra dirigís-

i Con-
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Conficeantur tibipopuli Deus
, confítcanttu? 1

tibipopuli omnes : ierra dedir frudum fuü.

Bencdicat nos Deas Deus nofter ; benedi-

cat nos Deus : & metuanc eum omnes fines

térra;.

Réquiem aitcrnam dona eis Domine : & lux

perpetua luceatcisí

II 1
-

meam Sécalo rum arnera

Oántkííñ'? -i¡1zrcji&. fdiH..
' -•

£ Go di#i in dimidio dierum méoriim : vadí
' ad portas inferí.

'*

Qurefiui refídntirti annórúm incoráfn : dixi,

non videbo DñmDeum in ierra viuéntium.

Nbñafpiciam hominem vltra: & habitatorem

quictis. • : . *:

Generado nica ablata eft : & conuolut» eft i

'me oiiafi tabenucula paítoruin;

Prse-
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Prxcifla cft vclut á texcnre vita mea , di™ ad-

huc ordirer fuccidit me : de mané ufque ad
vcfpcram fínics me. :

- Spcrabam ufque ad mane: quaílleo fie contri-

uit omnia oil'a mea.

De mane ufque advefpcráfmics me, ficutpuí-

ius hirundinis fie clamaba : meditabor uc

columba.

Attenuatifunt oculi mei: fufpicientcs inex-

cclfuin.

Domine yimpatior, refpondeprotnp : quid:;'

dicám ,
aut quid refpondebit mihi , cum ip-j

1

fefecerim? 1

'

Recogitabo tiblomnes annos meos: ama-
ritudine animxrnea?. *. ‘ ¡-‘"4^. ;

Domine, (i fie viuirur,& in talibus vita fpiritu*

mei, corripiés me, & viúificabis me : éccc inr

pace amaritudo meaamarifsima.

Tu autem eruiíti animam meam ,
ut non peri-

rct: proieciftipofttergum tuum omniapec-
catamea íf

Quia nó infernus confitcbitur tibí, neq; morr
landabitte : non expefiabunt

,
quidefeen-

duntin lacum, veritatem tuam.

Viiiés,.viuens ipfe confitcbitur tibí ,íicut& e-v

go hodie: pater filiis notam faciet veritatem'

! Domine faluum me fac : &.pfajjnos noftro*

cau-
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canrabimus cunáis diebus vira- noílra in do'

moDomini.
Réquiem aternam dona eis Domine, &lux
perpetua luceac eis. Antiph. A portkinferi¿ ere;

En repitiendo efta .Antiphcndj facafan el cuer

po del féretro
, y poníanle fobre la tierra jun-

to a la fepultura
: y qüando llegaren en el Pfal-

mo, que fe íigue a la parte que comienza, Cd«*

tste Domino, le entraran en la fepultura* pero no
le cubrirán dé tierra luftafu tiempo, como a-*

delante fe dira¿

ü •' 4

C *!
*

J-
*

:**f *

•«. •*»***.. --•/ jml.j

t r« mm'm V- '**'" «**mAr 1

. y v.^!i • -
V

.....
, i

1
;

Omnis fpiritus laudet pñm.SecuIórurrú

••

' "
•

íf
1 '

L Andate Dominurn de ccelis : laúdate eum iti

excelíis. 1 ’
- ' •

Laúdate cuín omnes A ngeli eiús: laúdate cuín

omnes virtutes eius.

Laúdate eum Sol & Luna: laúdate eum omnes
tlcllm, & lumen. /j». .

Laúdate eum cceliccelorum , &aqux qua: fu-

per ccelos funt,laudent nomenDomiui.
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Quia ipfe dixit, & íada funt : ipfe mandauit,&
crcata fuñe.

Statuit cain «ternura, & in fxculü feculi: prae-

ceptum pofmt,& nónpnEteribit.

Laúdate Dominum de térra : dracones & om-
nes ab/fsi.

Ignis
,
grande, nix

,
glacies , fpiritus procclla-

rum: quas faciunt verbum eius.

Motes,& omnes colles: ligna fru&ifera, & om
nes cedri.

Beilia:, & uniuerfa pécora: ferpentes , & volu-

cres pennatx.

Reges terrs,& omnes populi:Prindpes,& om
nesiudices térra:.

luuenes, & virgines, fenes cum iunioribus lau

dent nomen Dominé: quia exaltatum eit no-
tnen eius folius.

Confe fsio eius fuper ccelum & terram:& exal-

tauit cornu populi fui.

Hy mnus ómnibus fan&is eius, fiiiis Ifrael: po-

pulo appropinquantiíibi.

(2 Antate Domino canticum nouum : lause-

íus in Ecclefia fanctorum.

Lxtetur Ifrael, in co qui fccit eum : & filia: Syó
exultent in rege fuo.

Laudcnt nomen eius in choro s in tympano Si

pfalteriopfailant ei.

T Quia
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Quia beneplácito eft Domino in populo fuoi

.

& exaltauit maníiietos in falutem,

Ex'uitabunt fandi ingloria : lastabuntur in cu-
biíibus fuis.

Exnltation.es Dci in gutture eonim : & gladii

ancipites in manibus eorum.
Acifacienclam vindidam in nationibus; incre-

paciones inpopulis.

Ad'alligancios reges eorum in compedibus: &
nobiles eorum in manibus ferréis.

Vt faciaut in eis iudicium confcriptum: gloria

ha:c eft ómnibus fandis eius.

Pfidcmv •(*.<%. , . - . < i

L Andate Dominum in fandis eius: laúdate

éum in firmamento virtutis eius.
.

); ,

Laúdate eum in virtutibus eius : laúdate eum
fecundum mukitudiné magnitudinis eius.

Laudare eum in fono tuba* : laúdate eum in

píalterio, & citliara.

Laudare eum in tympano 3 & choro : laúdate

eiini in choráis & -órgano.

Laúdate eum ineymbalis bene fonátibus, laú-

date eum in cymbalis iubilationis : omnis,

fpiritus laudet Dominum.
Verf. Audiiii voccin ilvcoclo álcente rnibi. Refp. Br*(«

ti mcfytui qui in Domino moriunturr - y
-

Bncomécando a repetir la Antiphonti (obre-

dicha , mientras fe dize latid Cántico de Bc/iw

difluí.
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¿Mu, y el mefmo Cántico , cubrirán el cuerpo

de tierra : aduirtiendo cjne defde que le pené
cri'lá fepulturá , halla tubrille con ¡a tierra

, án
de tener quatro Religiofos por las quatro cf-

qúínaSjO mas íi fuere meneiler,vn paño negro

fobre el cuerpo de el dicho difundió, como lo

tenemos de coílumbre. En comentando a hs-

7-c r elfo
,
fe profigue el ofíicio con la AntiphouA

tjue fe íiguc, y fu Cántico;
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qui viuit & credit ira me non rao

ri etur in a’ternü. beculoríiamcn.

-..r. í;,v, ?, e .

^ EnedióhisDpminus Deüs Ifrael
:
quia vifí-

tauitj & fecic redemptioncm plcbis fuá-.

E( erexit cornil falutis nobis : in domo Dauid
pueri fui.

Sicur locutus eft per os fandorum: qui afa;cu-

lo funt Prophetarnm cius.

Salutem ex inimicis hofírís : ¿edemanu om-

:

niiun qui odwyj.t nos.

,

Ad t’acieudámifericordiam enm patribus no~

ftrist& memoran tedamenti fui fandi.

Ius iurandum quod iuraúit ad Abrahani patre

noliriim: dacirrum fe nobis.

Vt fine rimore'ddmanu ínimicorum ngílrorú

liberad: feruiamus illi..

In íandirató, &2uliidacoxam ipfo : ómnibus
diebus noítris.

Et
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Et tu puer Propheta altifsimi vocaberis : prxi

bi¿> enini ante faciem Dni, parare vias cius.

Ad dandanr fcientiam falutis plebi eius :iiirc-

mifsioncm peccarorum eorutn.

Per vifeera mifericordiar Dei noítri : in quibus

vilitauit nos, oriens ex alto,

llluminare his,qui in tenebris, & in timbra

nrortis fedent: ad dirigendos pedes noitros

in viam pacis.

Réquiem atternam dona eis Domine, & lux

perpetua luceat eis. Anriphona.

Ego fum refurredio & vita
:
qui credit in me*

ctiam íi mortuus fuerit, vinet : &omnisqui
viuit, & credit in me, non morietur in cternú.

Repetida efta Anttpbonu
,
tome el Preñe el hi

fopo con agua bendita demano del diachono,

y rocié la ícpultura, dizieudo en voz alta, PtUer

tioftcr

,

el qual dicho en lilencio, dirá en el tono

que comento, Et lie nos inducd>,crc. Vcrf. No» in»

tr« in iudicumi cum feruo tuo. Re fp. Quu non iu/liji*

cdbiiur tn cim/pcflu tuo omuis viuens. V erf. A pora in-

ferí. Refp. Ente Domine mitina ñus. Veri. Requicfi

caí tn pitee. Refp. Amen. Verf. Domine cxMtdt orí:

tionem mea. Refp. Et clmormrus ¿d te vaiuc. Verf.

l)ominus fobifeum. Refp. Et cum ¡ftritn tito.

Orcmus.

S Atisfaciat tibí qusefumus domine Dcus no»

fter pro anima famuli tui .N , fratris tioftri,

T
3 üea-
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Beatiisimce Dei geritricis , femperqite VivgU
nis Maris, & bearornm Apoírolorum Pccriáí

PauiijOmniiiinque fanetorum cuorum orado,

& pradentis familia; rúa- humilis,& depoca fup

plicano; ufpcccatorum omuium veniam, quá

prscaiimr, obtineat; nec cam patiaris cru-

ciarigehcnnalibus flamis, quam filii cui Domi
ni nottri lefuChrilb prsciofo lariguinc redi-

miíti. Qni tecum,& cutn Spiritu Sanfto viuir,

&regoac,in fácula faxulorum. Help. Anwn.

Reípondido por los Religiofos, Amen

,

diga

el Preñe, Dominas vobifeum. Refpon. Et cum /pin»

tu tuo
: y luego diga el mefmo Preñe, Amina cita,

CT ¡tilintó omuium fidelium deffunóiorum requiefeant in

pace, Refp. Amen. Y luego los penent.es Choro
comiécañ el Refponfo. Memento mei Dcus, z$z,y

Cantándole fe van ala Iglefia, por el orden que
vinieron. Llegados a ella

,
el diachono con la

Cruz entre los acólitos, fe pone enel extremo
délos frayles , hazla la capilla mayor , o Altar.:

ios demas Religioíos citen a dos choros, y en

el otro extremo pitara el Preñe cop el lubdia-

chono a fu mano y zquierda , bueltps a la Cruz
los rofíros

; y en acabando de dezir el Refpon
fo, dizen Jos k;vn'«, acabándolos diga el Preñe
en voz clara, Patcr nofter . Et tie nos indttcas in taita

~

tioneiij. Verf. Aporta inferí. Refp. Erar Domine4»

nimameius. Verf. Kequtcfcat in pace, Refp. Amen.
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'.Verí. Domine cxiudi onuionm mam. Refp. Et-cfa*

mor measni te venia. Verf. Dnmiuut volnfcm. Refp.

Ec cum fpiniutuo.

Oremus.

*p I B I Domine cornmendamus animam fa-

inuli tui .N. fratris noítri,ut defían¿rus fe-

culo ubi viuat, óc qwEper fragilitatem huma-
na: conucríationispeccata commiíit, tu venia

mifericordimse pietatisabílerge. Per Chri-

ftum Dominurn. Refp. Amen.
La qual dicha, y rcfpoadido Amen, vanóla

¿criadamente aiafácriftia diziendoelpfalra©3.,

Dí profunda, rezado éu voz inteligible, alterna-.’,

tiuamentc a veríos . Si el Religiofo difundo
fuete fepultado en ÍamiftnaIgle(i.Vjdig;afc efte

. inifmo kefponfo , en el rnifmó lugardonde e-

ftanios frayles, mientras encierran el difunto. y
El Sacriílan.quádode vmcrrdé enterrar al- Det orden

gima perfona feglar en nudtros Conuehtos, que fckde

ponga vna alhóbra eftendida-en medio el cuer gu.trd.tr ¿

po de la Iglefia,pára que fobre ella fe ponga. el d entierro

feretro: y quandó entendiereque trae el cuer de les di»

po del difundo, haga fenal con la campana, p'a fintas fe*

ra que fe junten los frayles : los quales acudan gUres.

a la familia, paráfalir a reccbir eldifmrtd, jüii

,

tamente con el hebdomadario : el qual fe a de
veftir alba,citóla, y capa de color negro: pero

niiniftros, ni acólitos con ciriales no fe . villar.,

,'V; T 4 fiel



t p 6 Ceremonial de la Orden

fi el difunto no fuere perfona muy graue , mas
veftirfean dos acólitos, el vno para lleuar el in

cenfario, y naueta, y el otro para licuar el ace-

tre del agua bendita, conelhifopo ( que ellas

dos cofas en todos los entierros las áde auer)

donde ay collumbre,de no baxar ios fray les a

la Igleíia al entierro de los fcglares,fino hazer

el oficio defde el Choro, guardefe, y lo mifmo
fe haga en el orden y modo de íalir por los di-

funtos, donde ay vfo de que los Religiofos fal

gan por ellos. Quando el difundo llegue a la

puerta de la Igleíia, falga el hebdomadario có

la Cruz delante, a recebirle
: y los demas Reli-

giofos (quando vuicren defalir) falganporfu

orden como en las otras procefsiones,
y de-

trás de todos el hebdomadario. Y.quádo. lle-

ga cerca el difunto
, fe án de tañer las cafnpa-

ñas, halla que ay a entrado en la Igleíia: y co-

mo es coílumbre en algunos lugares
,
ypro-

uincias, de ninguna manera falgan de la puer-

ta déla Igleíia: pero quádo allí lleguen los clé-

rigos con el difunto , íi vuieren de entrar en la

Igleíia, como en algunas partes fe vfa , el aco-

lito que licúala Cruz del Conuento
,
pongafc

igual del que trae la de los clérigos, y por me-
dio de los frayles fe bucluan a la Igleíia

, y tras

ellos los Religiofos a dos Choros
, y luego el

tenente choro comience el Rcfponfo, SubuciMt
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fmffi Dei, p.229. y proíigále,todos los Frayles.

El vcrfo ue Requic ¿tenia, y elprimer Kyric, a de
comécar el teñóte choro,, y

pros eguirle los de
mas : el acolito que trae la Cruz fe á de poner

a la cabecera del féretro hazia el Altar mayor,
vn poco de lado porque no réga bueltas las es-

paldas ai Sacraméto; y á de tener a fu lado (c

o

mo arriba fe dixo) al acolitOj que trae la Cruz:

de los clérigos
: y lo mcfmo á de hazer el heb-

domadario.q tábie á de tener a fu lado al cj vic

ne con los clérigos veitido de capa, los qua.les

andeeftar en el extremo de todos los Reli-

giofos de cara al Altar mayor,no muy aparta-

dos de el féretro del difunto: el qual a de citar

en medio de la Iglelia , fobre el aihonvbra que

para efto eftá aparejada: los demas Reügiofos

eftaran a dos choros teniédo c¡ féretro en me
dio, y daran honrado lugar a los clérigos

,
pa-

ra que refplandezca khulm.i|dad,a que nos o-

bliga el nombre, y habito de frayles, precedí?

do el Prelado del Conuento. Y íi vuierc algún

otro Religiofo tan antiguo y grane ,
que por

fu antigüedad fe le deiia el lugar vltimo, los t*

les fe podran poner en el extremo de todos»;

En acabándolos Kyries delRefponfo, diga ¿i

hebdomadario en voz clara Vítcr nojler, y lo de

mas en fecreto, haíta a aquellas palabras, Et ne

nos inducís in tentitionem

,

las quales fe án de dezir

oj T 5 tain-
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también en voz clara . En dizicndo Pdter mjíert

tome el hifopo del agua bendita, de mano del

acolito que la tiene, y rocíe el cuerpo de el di-

funto cftandofe quedo en fu lugar,defpues di-

ga. Et ncuos inducís in tenutioncm. Verf. Sed' libera

Hpsanúlo, Verf. Réquiem fícrimt. Ver f. A porta

inferí. Verf. Reqmcfcdlin pace. Verf. Domine «c

«

auái ordiionem mcwm. Ve.rf. Díts Vobifcum. Oro.

Tibí Díte commendamus^.iys. como cílá arriba.

La qual oración acabada,fe comisca el No-
cturno, fi fe vuiere de dezir: en el qual fe án de
dezir las Antiphoints dobladas, porque el Brcuia

rio manda, que el oficio fe diga doble en la de-

poíicion de el difunto . Si fe vuiere de dezir la

Miffa luego, viftanfe los ininiftros mientras fe

. dizc el Nodhirno
, y el hebdomadario dexe la

capa, tome manipulo, y cafulla , y diga la Mif-

fa que manda el Ordinario en el dia déla depo
lición de el difunto :1a qual acabada

, y fi no fe

dixere la miífa,acabado el Nocturno, el hebdo
madario vellido de eítola

, y capa ( como di-

cho es ) comience abfolutamente la oración,

cuyo principio es. No/: mires in iud¿cium,p. 275.Def
pues de la qual entona el tcnente choro el Ref
ponfo q comiéda,Snbimiite [vifti Do, p.229 de la

manera que arriba queda dicho. En tato que

fe dize eíte llefponfo , el hebdomadario póga
cncienfo enelincenfario, miniftrandole la na-
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lleta el thurificador

, y acabados los Kym del

Refponfo diga en voz clara, Pafernojler, y mié-

.tras fe dize,eche agua bendita fobre el cuerpo

dei difunto tresvezes, tomando el hifopo de
mano del acolito

, y luego comando el incenfa

rio de mano de el thurificador fin mouerfedel
lugar donde eftá, incienfe tres vezes el cuerpo

dd difundo, y dicho el Pátcrnojkr enfecreto,

diga en voz clara, Et ne nos inditeas,&c. con los de
mas verfos que fe dixeron enel Refponfo pre-

cedente, y deípues diga ,
Oreinus. Dem cid otunii

\riutit, p.i7<5.Si no fe vuicre de dezir miíla, o oñ
ció de difundos dexelfe efte Refpófo

:

porque

no fe diga dos vezes inmediatamente vna def

pues de otra,y en fu lugar fe diga,Crdo quoi Re
déptor me9,p. J40.cóla mifma ceremonia, verfos

y oración. Acabado efte Refponfo, comien-
ce el tenente choro el qué comienza. Libéra me

Dtíc de inerte ¡eterna, p.zyi.có todos fus verfos co
meneándolos el tenente choro, y proíiguien-

dolos los frayles: y hagafe en efte la meihu ce

remanía que en el pallado , digáfe los raifmos

verfos: ylacracionádeíer, ¡\bfolttc qtittfumaí

Dñtf.p.277. como arriba eftá pue lia
: y entone

el tenente choro la Aña que comienza , Cberttt

Mgelor¡i,p-Z7p. y diziendola fea llenado el crer

po de! difundo, al lugar donde eftdlafepuitu-

ra:y ligan al hebdomadario elacolito quede»
,• ua
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ylleua el agua bédita,y el turifícador cócl incé

íario y ñaue ta : en llegando ala fepultura co-

mience el tcnence choro la Antiphona de lime

difrn, Ego fuin refurrcflio, p. 191 . Y luego el otro

tenéte choro entone el cántico de Kcnediflus, el

qual proligan los Rcligiofos a Choros alterna

tiuamcntc : enefte medio diga el Prefte la Ora
ció q comienza.

D

l’(m qui fundujii tcrram er fornntjli

(dos, p.279. la qual á de dezir rezada:)' en aca-

bando de dezirla, rocié có agua bédita el cuer

po del difunóto,yla fepultura,miniftrandolc el

acolito el hyfopo,y dcfpues tomando elincen

farío de mano del thurifícador
,
incienfc tres

vezes el cuerpo del difundo, y también la fe-

pultura,y luego pongan el cuerpo enella y cú-

branle de tierra: y acabado el cántico repita

el tenente choro la Antiphona de Bcncdiflus y
proíiganla todos

: y luego el hebdomadario
diga en voz clara Pafcr noficr , y

lo demas en íi-

lencio, y tomando el hifopo de mano del aco-

lito, eche agua bédita fobre la fepultura, y def

pues diga, Ef ue nos inditas, Ve. Dclde elle pun-

Cto lo demas fe haze , como en el entierro de

los Religiofos
,
faluo que el vltimo Refponfo,

que entonces fe dize en medio déla lg!clia,no

fe á de dezir en el entierro délos feglarcs.

Quádo fe vuiere de hazer la Abfolucion def

¿mes déla milla, el Prefte en acabado de dezir-
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la fe vaya a la parte de la Epiftola, y allí fe qui • Drfd ct»

te la cafullay manipulo,y fe ponga capa de co remomd

lor negrc.Totne eneftc medio el fubdiachono con qfc

la Cruz,y puefto entre dos acólitos con ciria- ¿ dek*•

les encendidos,vayafe al lugar dóde efta el fe- ¡ccrlaaE»

retro,precediendo delante del el thurifieador [elución

con incenfario y naueta, y otro acolito q lleue dcfpues

el acetre del agua bendita con el hifopo. Tras dclaMif

ellos vaya el Prefte con el diachono a la mano fudcRc

yzquierda: quando el fubdiachono llegare ala quieta.

cabecera del féretro ( ello es ) a aquella parte

del féretro, que eftá hazia el Altar, quedefe a-

lli en medio délos acólitos, y el Prefte con el

diachono ala mano yzquierda pongafe delao-

tra parte del féretro
, y detras dellos el thurifi

cador , con el acolito que tiene el agua bendi-

ta. I.os lteligiofos baxen del Choro , mietras

fedize el Euangelio de fan luán defpues déla

mifl'a,y en basado fe pógan ados choros tenic

do en medio el féretro, o tumulo, y luego los

tenétes choro entoné el Refponfo q quiíicré,

con verfo
, y Réquiem ¿ternam : quando fe dizcn

los Ky ties del Refponfo, ponga el Prefte incié

fo en el incenfario , miniftrandole la naueta el

diachono
, y acabados los Kyries diga en voz

alta, Pdter nojlcr

,

y tomando el hifopo de mano
del diachono raya echado agua bendita al re-

dedor del féretro,acópaúandole el diachono :

lili

y
i



302» , Ceremonialde la Orden

ylleuádo aleada cóia mano derecha laparte aii

tenor, del lado derecho déla capa: quando paf :

fe por medio déla Cruz , haga el Preñe inclina

cion profunda.y el diachono hinque la rodilla

en tierra* En boluiendo al lugar de donde par

ticron ,buelua el Preñe el hilopo al acolito
, y

tome el incéfario de mano del diachono, y de

la miíma manera que echó agua bendita , in-

cienfe el féretro haziedo lamifma ceremonia,

quando paliaren por delante déla Cruz.

En llegando a íu lugar, buelua el inccnfario'

al diachono , el qual lo da al acolito ,y juntan-

do el Preñe las manos delante delpeeho diga,

Et uc nos inditas, . Reíp. Sed liben nos a malo,

Verf., A porta inferí, Veri. Rcquicfcat in pace. Ve ti.

'Domine exaudí orationem meam. Verf. Vomita» vobif*

cum. Orcinas . Diga ella oración ordinaria*

que fe ligue.

O R ATI O.

^ Efolue qua:fumus Domine animam famuli

tui .N . ab omni vinculo deiidtorum , ut in

réfurredtionis gloria inter fanótos & eleétos

tuos refufeitatus refpiret . Per Chriñum Do»
minuin noftrum. Refp. Amen.
Quando dize efta oración, áde eftar el dia-

chono ala mano derecha del Preñe teniendo- .

le el libro abierto, para que el Preñe la vaya le

yendo : y en auiendo reipondido los frayles,

Allldh
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Amen , haziend.o el Preñe la. feñal del?. Cruz fo-

bre el féretro con la mano derecha diga, lies

quiem aternim dota ei Domine. Rcfp._ £t lux pape>

tuit, c'7c. y luego los tenentes choro digan , Reí

quiefcdtin pitee , refpondé todos, A metí. ,Y hecho •

efto los cantores empiecen la Antiph. Iíi paradia

fum , y fe profigue ( como queda dicho )
halla

dexar el cuerpo en la fepultura.

Para fepultar los niños definidlos, fe viña el

hebdomadario vna fobrepelliz , y citóla, y vil

acolito cófobrepelliz.o roquete lleuda Cruz: ,

*

a de acucur al entierro en Jos Conuentos gra- .. „^
des la tercera parte déla Comunidad, y ep los i*

pcquciios la mayor parte dalla. Y aduioctafc,

que ninguna cola le a de dezir catada, tipo re-

1

1
y g „ ,

• T ,w¡ amos
zado todo. Quando entran con el cuerpo del

niño difundió en lalglcíia , diga el Preñe , Hic

(tccipid
, y el tenente choro luego comience el

pfalmo, Domini cft térra , y proíigále todos a ver

los. El qual acabado, repitafe la Antiphona,q
fecomen^o al principio, Hic acapice bcnedtñio*

nem, ere. como eíta en el Manual . Mientras fe

dize efto,pógan el cuerpczilío del niño en rier

ra
, y dize el hebdomadario, ííyric eleyfon

,

y lúe

go rodos los demas, Chriftc eleyfon, kyric eleyfon:

el hebdomadario dize Pacer rmjlcr, Verf. Eí ne nos -.

inducen tn tcntitiionem. Verf. Mcantan propter itmaccn*

tiam fufcepijli, Help. Etconfirmafli me ¿n (onfpeéiti tito

iit
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iii ítemum. Veri! Dominas vobtfcum. Refp. Et cum fpi

rita tuo. Orat io.

0 lampotes ermitifíime Deus,qut omnib9 piruuliSj&c.

comocfta enel ManuaLRcfpondido Amen.

A-efta oración,llenen el cuerpo a la fepukura,

diziéndo primero el hebdomadario, luueites er

vtrgmes, luego eltenence choro comience,Eenw

dicite omma Optra Domitu Domino, y diganle todos

akernatiuamente , mientras le ponen en la fc-

pultura
, y le cubren de tierra. Defpues repi-

tafe la Antiphona comcncádola el tenéte cho-

ro yproíiguiendolatodos. Luego el hebdo-

madario diga, lorie eleyfon, como al principio,

y defpues, Patcrno/fcr. Verf. Et ne nos inducas, &~c.

Vcrf. Sinite parnulos venire ad me. Verf. Domíhkí

Yobifcum. Oratio. Ommpotcns fempiterne Deas fin*

¿he puritatis amatar , CTc. Refp. Amen. Verf. Do»

minus vobtfcum. Refp. Et cum [pirita tuo. Verf. Be;

ncdicamus Domino. Refp. Deogratias. Verf. Fid&

hum anima per mifericordiam Dei, de. Refp. Amen.

CJT 1 TVL 0 ONZB DE
las TroceJs’ionesiy de los dias en que

fe dn de ha^er.

D O S fon las diferencias de las procefsio-

nes
,
que en el difeurfo del año en nuef-

tros Conueutos fe hazea , vnas obliga-

torias,,
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torias,y otras introduzidas por deiiocioní

las obligatorias fon las que enei MiífafoBre
tiiarioíe mandan hazcr > y fonlasíiguiétes»

El dia déla Puriíicacioi3,laprocefsion de las

candelas,el Domingo de ramos,cl Iueucs, y
Viernes,y Sabado íanóto , el dia de fan Mar-
coscas tres de las Rogaciones,quefe hazea
Lunes,Martes,yMiércolesjantes de la Afeé-

íion : las que á introduzido la denocion, fon

la del Corpus Ghriíti, la délas animas
5
la de

t
los difunétos

,
que fe haze todos los.Lunes

110 impedidos có fiefta doble, o de guardar»

Allende de ellas ay otras procefsioncs que
fe hazen,fegun las neeefsidades de los tiem-

•posjcomo quando ay grade feca¿fe liaze.pro

cefsion por agua
:
quando ella enfermo el

Reyjo Papa, y otras neeefsidades conforme
a ellas de la repubiiba

,
o pueblo. ütrasanu-

-chas vezes allende de ellas, vanlos Religio-

fos en procefsioiijes a falier,quando fe.da el

viatico,o extrema vncion a algún Religiofo

enfermo
:
quádo fe haze officio de entierro,

ora fea de feglar,ora de Religiofo difundo,-!

quando falen del conttento para auer de acó

pañar a alguna procefsion
: y en algunas 0-

.tras ocaíiones femejantes. r /
.

»

Y aduiertafe, que no todas las proceísió>>

nes án de tener igual folénidad,porque ynai

V fon
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fetvfolcnncs ¡otras comunes ! las folenríe?

Toñita déla Purificación4

, ladel Domingo de
ramoSjUs tres de la femana Saéta,la det Cor
pus Ghrillijlade el día délas animas , toda?

las otras fon comunes.Yadiiiertaíé cito,por

que como adelante fe dirá, diferentes cere-

monias fe án de hazer en las folennes :que

•en las comunes. .

i n Siempre que fe vuicrc de hazer procef-

De dgwáífion fea de tañer vn poco antes la campana
j-rgíds- ge> con que fe tañe a comer, picándola vn rato,

ntraf t pa para que losfraylcs fe junten en la facriftiau

rnUs pro-- x i Siempre que eii las procefsiones fe viltie

tentones. , re Preite con miniftros , á de lleuarda Cruz
elfnbdiachono,comolomanda el ceremop
nial y miífal Romano. . :<.-

c

i. Item en todas las procefsiones ácf llenar

el Preite capa,y íiempreque lalleua áde der
xar el manipulo,afsi en las procefsiones co-

mo en las bendiciones. 1 ,

4. Item la Cruz á de yrfiempre delante e«
medio de los ceroferarios,fatuo en las pro-
cefsiones,donde fe llena agua bendita

,
o iñ-

cicnfo : en las quales el thurificador yacolli

toquelleuaaguabendita,án de ir delante

de la Cruz, mientras la procefsioii andajfi.el

thurificador no vuicre de ir inaeníando el

Sacramento. .¡.da
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£ Item en todas las proceísioncs la imagé
'«id crucifico que va en la Cjruz a de llenar el

ioítfo hazia delante : y las efpaldás bueltas

alós Rdigiofos quádo caminado anda la pro

fcefsionjComO eipreílainente lo nuda el Ge*-

rcmonia! Romano.
Oí. Ité los Religiofos menos antiguos an de
if fcn todas las procefsiones delante/ucedíé

do los demas por fus antigüedades, y él Pre

íte en lo vltimo de la prooefsioir, con el dia-

chono a fu mano izquierda. :-

7. Peto quando el diachoüO y fubdiachono

fueren juntos con el prefté t también es re-

gla general que el díaehono vaya a la mano
derecha delprcfte, y el fubdiachono ala iz-

quierda; ”

.

b; Ité en láS procéfsiónes q fe vúiere de lle-t

nar libio para q el Preíle diga algunas óra-

cíoneSyVerfoSjO Anas,como enla de ramos,'

en la de difunétos,y otras ítímejantes,el dia-
1 chono a de licuar el libró.

9. Finalmente en todas las procefsiones fo‘

lermes,qtiando quiere combar laprocefsió

a Caminar,á dé boluerfe el díaehono afpue-

blo,y dezir Vrocedmuí in pace, y el Choro á de

refponder 1» fiominc Cbrijk amen, tornos el Mil-

fal Romano lo manda expreffarneiiT:e
'

,nni*'

chas ycaes.
'

Í&.Z V i En
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io. En todas lasproccfsiones án de licuar

los Religiofos las capillas puedas , falüo

la dd Corpus Chriíti
, y Iueues , y Viernes

§an.i3;0.'

i «. Es regla genera!,que íiemprc que uviere

dos tluirificadores, fe procure fean ordena-

dos,y lleuen.albas y almaticas ,y en tal cafo,

fí el lübdiachono fuere viejo podra tomar el

vno de los inccnfarios y lleuara por el la

Cruz el vno de los thurificadores, y fíempre

que por alguna razón elfubdiachono no pt;

clipee llenarla cruz^odra trocar con el thu-

r ib ulario aunque no fea ordenado-
. j

* EL facriftanparaeftaprocefsionaderc-
Vrtd pro- ce los clanft.ros con la mayor curioíidad que
itfiion dd pediere

,
poniendo en los quatro cneuen-

Corpus tros .de ellos quacro altares .con fus doíTe-

chnfti. les, para que fobre ellos fe pongaq las andas

del Sanctifsimo Sacramento quando feha-

z.e la procefjign :,y afsi mefino apareje can-,

delas,y los ornamentos que adelante fe di-,

ra , y tenga puedo en la Capilla mayor , des

baxo de las gradas, vn Altar muy. bien ade-

rezado, donde eden las andas del San&ifsi-

moSacramento, para que d e alli con mayor
facilidadle tomenenombros los Sacerdo-

tes que Je in de licuar. A n fe deveftir qua-
tro acolites , dos para licuar los ciriales

- enccij
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encendidos a entrambos lados déla Cruz,

y otros dos para ir iticienfando el Sanátifsi-

tno Sacramento , los qnal'es fie án de vcfcic

de Albas,Manipulos,y Dalmáticas, A fueren

fubdiachonos,y fino viftanfe foiamente ro-

quetes^ collares. Anfe también de veftiií,

ti hebdomadario y miniftros de. ornamen-
tos blancos

: y fi el Sacramento fe vuiere de

Henar en andas, viftanfe qnatro facerdotes,

para llenarle có los mifmos orn-amétos con
que hielen dezir mida,de color blancos y as-

ilencie de ellos fe viftan,dos o quatrocenen-

tcs choro con capas,fegun la difpuíicion del

Conuenro. TodoslosdemasReligiofoslle
tíeri candelas Encendidas en lasmands íy«n
eftaprocefsió el Préíte no fe á devehircapa
fino cafulla , án de falir de laSacriftíapor or

.den. Primero los dos thurificadores con

fns incenfat'ios y nauétasen las manos , lue-

go el fubdiachono Con la Cruz entre los dos

ceroferários,que traen los ciriales encendi-

dos,tras deellos los demas Religiofos
,
lue-

go los teneres ch'óro con fus capas , defpues

de ellos lbs Sacerdotes que án de llenar las

andas del fartñifsimo Sacramento
, y detras •

de ellos el diachoiio,cort el libio fobre cipe

cho.para que el Prelte diga las oraciones , y
ííi vltimo de todos el Préíte,

~

"

1 "V :

' V i
Aofe
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Hanfe de arrodillar los Religiofós ado'ii

chorosolelante del Sacrarnento¿cón mucho
concierto,el Preñe cóe} diaphono fe arrpdir

lien delate de todos cerca del Sá¿tifsimo$4P

cramento , rn poco detrás del, a entrambos

lados los facerdotes q án de llenar la$anda$s

y detras dellos los tenentes choro cp fus ca-

pas ; los thurificadores fe arrodillé cerca del

diachopo, el yno del vñ lado, y el otro del p~

tro
,
para miniftrar elmcenfario quando fea

meneftcr; el fubdiachono con la Cruz , y los

.acolaos cojos ciriales,eftéénel principio de

la procefsioñ aguardando a quando ayan de

partir, para y r adelante; los tenentes choro
en viédo que todos eftan de rodillas,y en or-

den , entonen luego en lugar del Aña , aquel

vcrfo de el hymjio, Te Df«m Uudmus, que cof-

niieqca. Te ergo yiíjhnus, y proíiganle todos;,

hada aquella palabra, Kedemijiiwelufwe, mien*-

tras efto fe canta’prefente el diachono la na*

ueta al Preñé
,
para que bendiga el inciepfoi

y lé ponga en ambos incenlarios
, y defpu.es

tome vnb dellos
, y de 16 al Preñe befándole

Va mano ,

:

y el preñe tonudo el incenfario di*

mano del diachonojthurifique cpn dores ve

zes el Sacramento pitando de rodilla»;' los

tenentes Choro digan d vcrfo, Pttncni de calo

przjHttfti as A/WMjUjdefpucs de dicha la rcfpue
v "

ña
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1

ña. por todos los Iveligiofos , diga el Preñe
eíland.q eii.pie.: QommUt vobifam. Rcf. Etf«ni

fp:mu tuo. Oyenias,

o BVS qui nobis fub Sacramento mirabí-

, li pafsionis rus memoriam reliquifti-tri-

bue quadnmns ,itanQScorporis, ¿fangui-

nistui Sacra myfteria .venerari : ut redeirt-

ptionis tuse frnctum in.nobis iugicer fcntia-

mus. Qnj viuis & regnas,2¿c. Refp.'Aáietj.

Y enrefpondtendo a la oración Amen
,
los

tenentss Choro comiencen .el hyfimo , P¡d¡;gc

UngUA glorieft.corporis ,
ere, Y en auiendole co-

mcncacloíe leuanten.todos, v hagáfe la pro-

ccfsionpor cite orde.11.. -Vaya delate la Cruz
con ios cerof?rari.QS, |uego,los lleligiofos:,

por el ordeu que feídixo en las lleglas, gene-

rales: los,tenentes.<bhoro..con las capas atv

de yr vnpoco mas adelante de las andas del

San&ifsimo Sacramento rdetrasdcUps y de
todos losírayles los quafirQ Sacerdote,scoti

las andas del Sacramento en ombt'os
, y los

..thurificador.es delante de las andas incicu-

fando corintiamente el Sacramento:)’ detras

dejas andas el Preñe con eldiacho.ño a fu

mano yzquierda ,.el qual á de licuar. cllibi

o

delante el pecho , y el Preñe. las rn.anps yun-
tas

, y entrambos puellos los ojos en cl.Sa-

crdmento, ....

*ü ' V 4
'

**' Q¿m
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Quando lleguen al primer alear que effá

aderecado para la primera citación , los Sa-

cerdotes que lleuan las andas paren,y las fu-

llenten fobre las horquillas que para ello He
uararqpor lino

(
vuieren de poner las andas

enei altar
:
pero li las vuieren de poner pan-

gan las con mucho tiento,y arrodíllenle de-

lante del, los ojos bueltos al Sacramento^

los dos puertos a vn lado,y los dos a otro,el

Prefte fe ponga de rodillas en medio Junto
al tnifmo Altar,y el diachono a fu mano de-

íeclía,vn poco mas atrás ríostetientes cho-

ro,y todos los demas Religiofos fe queden
arrodillados en fus lugares,demanera

,
que

todos tengan Sueltos los roftros al Sacra-

mentOjy citando defta manera, entonen los

fenétes choro,como al principio,re ergo me*

fums , y los demas 1c profiganí enefte medio
maenfe el Pr-cfte el Sacramento , tomando
el-ineerifaris de mano del diachono,y el dia-

éhbtío dcrfjanódel turilkador , como fe hi-

zo al principio. Los tenentes choro digan el

VerfOj y el -Prefte diga Dominuf vobifeum

,

y la

oracionjaqua! áde dezir eftandoenpie,las

manosjünsas miniftrandole el diachono el

libro por'donde fe dize. En tanto que fe di-

ze la- oración dexen de incienfar los thurifi-

cadores, porque todos la entiendanjy crtcn-

...
•• ' dé
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«ié rodillas detras del Preíte , con los incen-

farios humeando fin moucrlos,y en reípon-

diendo A»i«i,ala oracion,fe léuanten todos,

y proligan fu proceísion por el mifmo ordé,

cantando los hyinnos del Sacramento , co-

mentando los tenentes choro; y los thurifi-

cadores nunca ceden de incieníar el Sacra-

mento : en las demas citaciones que fe ha-

zen en los otros pairos del claitftro fe haga

« Jomefmo, ,

<-' '
'i /> ¡ . 0 í:¡w*: o i> ¿a « ;0 >

Defpues que aya bnelto a entrar lia pro-

ccfsíon en la Igle(ia, paren losfrayles por el

mifmo orden que vinieron a dos choros,cer

ta del Altar dopdeféán deponer las anda.s

ddfan¿tifsimo'Sacramcnt'd,yquandoelSa-

cramcnto va palfándo por donde ellos eftañ

vayan fe hincando de rodillas ¡ y quédente

afsi bueltos los roltros acl, haíta que el pre-

ftc aya dicho la oración Los Sacerdotes' que
licúan las andas,pongan las fobre el altar de
donde las tomaron al principio

, y dexando
las fobre el, afsi ellos como el Preíte , el dia-

chonojtenentes choro y thurifícadores
,

fe

pongan de rodillas enfus lugares,por el mif-

mo orden que eítáuan alprincipio
, y hagan

rodo lo que al principio fe hizo ¡ Ora aya dé
quedar el fanótifsimo Sacramento enlasan-

dasjfilaprocefsionfueporlafnañana, yfe-d'

í-
. V 5 detor



3 i4 Ceremonialde la Ordtn
de tomar a hazer a la tarde > ora fea a la tar»

de, y fe aya de encerrar luego en el Sagrario

el Sanátifsiuip Sacramento
,
que en tai cafo

hechas las ceremonias dichas, y que fe luzic

roñal principio, facará elPreite el Sanétifsi-

mo Sacramento déla Cuftodia,y andas don-
de cftaua, y licuarlo á al Sagrario

, y hechas

allí fus ceremonias, y thurificaciones , du-

ran los tenentes Choro, mientras las hazen,

tonel Conuentoelterfo, Ttcr¡>o.qu£fnmuf,y

quando acabe, dirán el verfo, Páiicmcdii ere,

ti Sacerdote, Dominas vobifom, y la oración,

lo qual todo fe á de hazer, ora fe Ueuc el San
étilsimo Sacramento ala Cuilodia, ora fe

quede en las andas. Dicha la ovación , apa-

gan todos fus. candelas, y fe leuantan, y ha-

ziendo todos a vnmifmo tiempo profunda

humillación al San&ifsimo Sacramento., fe

bucluen, todos a la facrjftia por el miír\io

orden quetraiati quando falierondella, di-

ziendo el Pfalmo de Ltídtasfum in bis q ut. <t¡ftd

funtmikí. .... .

_

En los Conuentos donde no ay andas,pa-

ra licuar el SandUfsimo SacraniétQ , no fe, an
de vertir Sacerdotes para lleuarlo y pues cef-

fa la caufa ¡de yéftirfe : no a de licuar -el feb?

diachono laCrpz fino otro aqpjipp cp aimati

ca,que fea lubdiachono ,
porque. atricndo4.g.

licuar
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Héiíar el P.reftc la Cufio-día de el S aeran;c ti-

teen las manos , fe rabien
,
que le acompa-

•íten-el diachono a fp mano derecha
, y el fub

diachono a la yzqnierda , como en ícmejan-

iteatio-fehaze en la capilla del Papa. Par*

Henar el Sacerdote la Culhodia de el Sacra-

meto
,
pongafe fobre los ombros vn velo de

feda, con cuyas extremidades cubra las mas-

nos para licuar laCuitodia, y vaya debaxo

de v]i Palio cuyas varas ileué Sacerdotes, en

Jo demas todo fe haga, como queda dicho.*
y

. En las procesiones folénes íe án de veílir pra
tres.acolitos, dos para cetófernrios, v vno

í£.n,-onrt

,

para thurificador ¿podran yfcftiríe fobrepe* r0/f„wí,

llizeSjQ albas , Iegun la'folennidad de Ja pro- *

pcfsion: ánfe de v.eílirtábien el Prefte
, y mi-

niílros; el Preíle, alba, eftola, y-capa: Los mi*

niftros/us ordinarios ornamétos, dei color

q requiere la folénidad deladefta; y ninguno,

délos acólitos llene almatica/mo fuere fub-'

diachon.o (queafsilo manda el Ceremonial-

Romano ) ni alba. Veftidos como queda día,

cho
, y juntos los Religiofos en la Sacriflia,

falgan a la Iglelia
, por el orden que fe di-

xo e.11 las Reglas generales : .tras ellos el

diachono, y el vltitno clPrefic, con algu-

na Cruz,o Reliquias enlas manos, y para lic-

uarla,cub.raíb los ombros có vn velo defedav
• • > Sal-i-
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^Salidos a la capilla mayor,quádo llegan dé*

Jante del Sanótifsimo Sacramento hagan to

dos profunda inclinado, y pongáfe de rodi-

llas halla que aya de partir la procefsion : el

Prcltc y diachono eítaran de rodillas enla in

fima grada del altar, el Preíle a la mano de-

recha, y los demas en fus lugares, con el mif
mo orden con que falieron. Comé^aran los

tenentes Choro el hymno de vifperas , de la

feíliuidad que fuere, y cantando el primer

yerfo , leuantéfe todos , y a vn mifmo tiem-

po juntamente con el Preíle hagan profun-

da inclinación al Sacramento
, y por el ordl

que falieron déla facriília , fe vayan al clauf-

tro. Los tenentes Choro ande yr enfrente

vno de otro : en llegando la Cruz al cabo del

primer paño de el clauílro, pare alli vn poco
boluiendo el redro de la imagen del Crucifi

xohazia el Preíle: y en tornando a caminar,

bueluala como antes, y el tábien tenga buel-

to el roílro hazia el Preíle, mientras noan*
duuiere la procefsion

, y lo mifmo hagan lol

que licúan los ciriales : y el Preíle y diacho* -

nb eílé en el otro extremo del clauílro buel*

.

tosala Cruzlosroílros:los demas Religio-

fos los tienen b.ueltos vnos a otro?. El'thu-

rificador mientras anda la procefsion , a de
yr delante déla Cruz : pero enparando potr- -

8»



de la Sanelijs’ima Trinidad. 3 1
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E» el incicnfo enel inciéfario , y puefta la una

rodilla en tierra delante de la Cruz , incicnfe

}a tres vezes, y luego por junto a los Religio

íbs que citan ala mano derecha déla Cruz/c
vaya humeado el incienfario , mouiendole a

vna parte y a otra hafta donde efta el Preñe*

y alli incienfe la Reliquia,o Imagen que Ueu&
en las manos . Dcfpucs defto haga humilla.'*

cion a la Imagen
, y bueluafe por junto a los

Religiofos que eftan enel otro choro hume»
do el incenfario , como quando yua haziaej

Preñe,y en llegando a la Cmz.huelua a cami

nar.la prócefsion., haziendoio mifmo en los.

otros tres paños del clauftro.
'

Quando fe llega a las gradas del altar mi?
yor , hagan todos humillación al Sacramen?
to, y paren por fu orden,hafía que ayapaífa-

do el Preñe con el diachono, y quando paila

haga todos humillación ala Imagen
, y quan

do elPrefte fe arrodilla enla Ínfima grada del

I altar mayor
,
todos fe pongan de rodillas en

fus lugares, y los tenentes choro digá el ver-

fo de vifperas déla feftiuidad,y en auiendolo

dicho leuantefe el Preñe, y diga. Dominar roí

bifeum, con la oración del fando, o feftiuidad

que áquel dia fe celebra, teniédole eldiacho

el libro abierropara que ía diga,y fenalando

felá con el dedo para q no diga ynapor otry
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para lo qual fea de poner a la mano deréch'4

del Preíte. Dicha la oración
, y refpondido

Amen

,

leuantcfe todos : y hecha humillación

al Sanüifsimo Sacramento, fe bueluan a la fa

criitiapor el orden con que íalieron, dizien-

do el Pfalmo de Lamhte piten Domiñum ¡ hada
que todos ayan entrado el clauftro , oíalida

de lalgleíia . Eft eftas procefsiones folena

nes fe án de cantar los hymnos de la feftiui-

dad decidía, entonando los principios de
ellos los dos tenentes choro.

"

- : En el orden del jnncarfeyy falir los frayles

4 a la Igiefia , no ay diferencia de eftas procef-
Dd¡írProplones a jas folennes, ni en el andar por el
«piones c iau ftro . pero ayla en efto

,
que en las com-

comunes. tnuncs no fe Heua incienfo , ni fe viften los

miniftros , faluo li.novuieiíe precedido' Mifa

fa que lo eítuiridien, que en tal ¿afo-podrian

yr los miniftros en la procefsion , lleuandó

clfubdiachonola Cruz, La capa que Ueua el

Prefte , d de fer en eftas proedsiones de cov

dor morado , como exprelíamcnte lo manda
el Miííal en la Rubrica de colonbus. •

• ft

En las procefsiones de las Rogaciones y y
•en las de el dia' de,San Marcos , ánfedé can-

tar las Ledanias,. y también en las que. fe ha-

sen por las necefsidades de la Igiefia
,
o Re:-

-publica, parainuocar -con efto cl auxilio de
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Jos Sanétos

; y aduiertafe, que quando fe

cantan lasLedanias, antes que comience a,

andar la procefsion
,
eílando los Religiofos

de rodillas por fu orden, ante el Sanétifsi-

mo Sacramento fe a de cantar halla aque-

llas palabras , Saníit Mará ota prp nobis indufitte¿

y entonces fe dn de leuantar todos a vnrieni

po., y házer fu procefsion por el claiiftro>

midiendo la Ledania demanera que venga a
dezi.r las preces de rodillas delante del Altar

mayor. .. . .

Hn él comentar la Ledania fe guarde eíte

orden . .Todos los Religiofos repitan , lo

que el tenente Choro, o tenentes Choro di-

xereti baña aquel verfo . , PaterJe aclis D«« mi*

ferére tobis , exdufiue

:

elqual quando fe dízc,

ánde alearlos tenentes Choro algo masía
voz. De allí adelante diga el tenente Cho -

ZOí;q tenentes Choro los verfos, o plega-

rias ,;y rodos los Religiofos las reípueílas.

Al fin de la Ledania quando el tenente Cho-
ro dize, Chri/le tudi noSi Chrjjie exaudí nos, buel-

uan todps los Religiofos juntos a repetir

cada.vno deltos verlos : en acabando dede-
2Írlos,eltehéte Choro diga vno deios .kyráj,

q íe liguen defpues dellos, c¡ fera el primero,

y el fegujulo, y tercero todos los demas fray

ks juntos, los verlos delPíalmo, q comiéda.
Df«S
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Dm midiutorium meum}crc. digan los aChoro*
comentado el primero el hebdomadario ha
íla la mediación, y profiguiendolo el Choro
déla partedonde tita el tenente choro: el fe

gundo diga eí otro choro,y los demas alter-

patiuamenre;los verfos délas Preces digalos

el hebdomadario eftando de rodillas
, y las

rcfpueftas todoslds Religioios eftando de

la mifma manera, y el Prefie fe leuante
,
para

dczir las oraciones* ,

Quando fedúenlas I.edanias enprocef-

fiones que no.fon.de obligación porparticii-

lares necefsidades déla IglefiauniuerfaliO

del pueblo, puedefe dexar el Pfalmo ,. y Pre-

ces que fe dizen en las Ledanias ,:y en lugar

deilas dezir algunos verfos , y. oraciones acó

.modadas
,
para pedir remedio a las necefsi-

dades que ocurren. Pero en los dias de las

Rogaciones, y en el día de fan Marcos, no fe

añada,o quite palabra alguna, fino digafe to

do a la letra, como eftá en el Breuiário.

5 Eñe día acabada la Miífa,baxán los Reli-
J5e la pro

>

g¡0 f0S del Choro ala capilla mayor, y el Pre-
ítfíio» de

£te fc va a ja parte de ia Epiftola donde ya el

Us mums facnñan,o vno délos acólitos , i de tener a-

parejada la capa de color negrota qual fe po
ne quitada la cafulla

, y manipulo :y afierras

fe dize dReipófo que á de fer , Pmina diera»

t

meorum.
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íMoruiti

,

án de citar los Religioios a dos Cho-1

ros; dezirfe acón mucha folennidad, y en aca-

bándole,- con fus Kyries
, y Pater nofter fe dirá los

verfos íiguientes, Réquiem ¡eternam dom as Domine.

Verf Domine exaudí orAlionan mem. Verf. Domii

Husvobifcum. Oratio. Piddium Dais. Acabada la

oración condensarnos tenentes choro, el Ref
ponfo que dize, Credo ijjuód tiedemptor, pag.z^o.

y van todos caminando para el clauítro ,
pre-

cediendo el acolito con el acetre y hifopOjro-1

ciando las fepultih as con agua bendita (como
lo aduierte el manual inicuo impreífo en Sala-

manca) los demas van por elmifmoordéqué
fe dixo en las procefsiones lblennes.

. Llegado el fubdiachono con la Cruz: entre

los ceroferarios al extremo de el primer paño
del clauftro

,
que es la primera eitacion

,
pare

el y los demas Religioios, halla acabado de cá

tar el Refponfo con fus Kyries, los quales aca-

bados diga el Preite en voz clara, Pattr rk>/lrr, y
tomando el hifopo de mano del diachono ro-,

cié con agua bendita el lugar que ella delance

de íi, y acabado el Patcnioji'er en fecreto ,diga,

Et tic nosjCfc.cn voz clara con los demas verlos,

y oraciofy que dixoen el primer Reíponfo, de
allipor el mifmo orden le procederá el Legan-

do ángulo cantando el ileíponfo ,Qwi Laz^uití

tcfufciufti; pag . ¿q]. con todo io demás q que-

X da
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da dicho. En el tercero ángulo fe cantará el r.efí

ponfo, Amento met Deus
,
pag.2 1 5. En el quarto

dxéfponfo., He recordáis, pag. 105. diziédo los.

verfos, y oración como queda dicho. Lo qual

acabado bneluan a entrar en la Igleíia cantan--

do el refponfo, Libera me Domine de marte ¡cterni,p*

271. con todos fus verfos , el qualfe á de dezir.

en efta procefsion
,
que es folenne

, y noen las-

demás . Para cantarlo fe á de poner.el íubdia-

chono con la Cruz entre los ceroferarios , en.

el extremo délos fray les a la parte de la capillas

mayor, y el Prefte có el diachono enel otro ex
tremo buelto elroftro a la Cruz : elle refpon-

fo,)' el primero fe ánde cantar con mas folen-- •

nidad que los otros
, y mientras fe dize , vaya

.

el acolito rociando conelaguabenditalasie-i-

pulturas de la Iglefia,y en acabando fe vaya do-

de ella el Prefte
, y pongafe detras del diacho-

no. Acabados los kjn« del Refponfo, diga el

Prefte en voz clara , Patcr nofter , y tomando el

hyfopo de mano del'diachono eche agua en el

lugar aii mas propinquo
, y defpues de.bueíto

1 1 hy fopo al diachono,y el diachono al acolito,,

digaxantando, Et «? nos.mduc.u1crc.- Ve^ft Apor»,
ti inferír Yerf., Reqyiefejot itt fice. Verf. Domine ex*

(tud¡,& c. Veril-,Dwmnt rpobifcum- -Oración,, Rife*

kum.pftta>mtátot*wittWi,
,

Refpondijdo

pullas IlxligiofoSj.diga el lft-efte,' Ke^mm-xter,*
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him dotu cis Domine. Refpdndan todos. Htlux pet

petualnceitcis

.

lluego los tenentes Choro di-

gan cotí mucha pauía. Requicfc.ini tn pJce. Rcfp.

Amen. Hecho dio ; hagan codos profunda
inclinación al Sacramento, y bueluanfc a la

Sacriília diiiendo en tono baxo el Pfaímo

,

De Profunda , con mucha grauedad y deuo-
¿ion.

En los quatro Aniuerfariós que celebra

la Orden cada año (conuiencafaber, el pri-

mero , el Lunes primero defpiíés de la fief-

ítá de las Animas. El fegundo, el Miércoles

Sandio. El terceto ; vigilia vigilia? dé Pen-
thecoíles. El quarfo , vigilia Vigilia dé Na-
úidací)efl;6s dias defde lasvifperas de cldia

antes, en que fedize él Oficio déuueue lec-

ciones por los bien hechores
, y frayles difim-J

¿tos
, á de tener el Sacrifldh en la Capilla ma-

yor hecho vn cumulo
, y en lo alto de ¡a tum-

ba pnefta Vna capa
, y capilla ,

;

y vn efcapula-

río dentro
,
dé tal manera cópuefio q fe vea la

Cr uij y parte del efcapulario. A los lados def •

.

te túmulo terna púelfos fús hacheros, y cáde-

léro;s ¿ón velas, y la Cruz delante. Acabada la

Mifla
,
que fé áde dezii con foiennidad de do-

ble , baxaran los frayles dél Choro á ia Capilla
1

rriayor ,
por el orden que queda dicho , -y

fot el ínfimo haran fu proccfsion, diziéndbp,
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afsi en la capilla mayor como en los ángulo?'

del clauftro,los mefmos Refponfos, pero el vl-

timo que fe dize en la Iglelia fe vanara
, y en fu

lugar an de dezir ,
libera me Domine de vtj¡ ttiferni.

pa.269. También fe án de variar las oraciones,

porque la primera que fe dize en la capilla ma-
yor, á de fer la que le ligue.

O R A T I O.

J) E V S, qui inrer Apeílolicos Sacerdotes,

fámulos tuos Pontificad , leu Sacerdotal»

feciftidignitate vigere: praifta, quasiumus: ut

Corum quoque perpetuo aggregentur corífor

tib. Per ChriliuniDominum noílrum. Refp.

Amen. La íegunda que fe dize en el primer án-

gulo delclauftro, lera eíta

ÜRATIO.
J) E V S, venia: largitor , & humana: falutis a-

mator, quadiimus elementiam tuá : ut no-
íirarcógregacionis frarres,propinquos, & be-

ncfadtores.qúiexhoc fceculo tranlierunt; Bea-

ta Maria femperVirgine intercedéte cuín óm-
nibus fandtis tuis:ad perpetua: beatitudinis tó

fbrtium peruenire concedas . Per Chrilium

Dominum noftrum. Refp. Amen. Ylaterce

ra en elfcgnndo ángulo (e dirá eila.

ÜRATIO.
D E V S

,

qui nos patrem & matrem honora-

re praccpii'ti : mifere clementcr animabu*

paren-
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:
parcntum noítrorum : eorumque peccata di-

mittcmosq; eos in asternse claritatis gaudio tac

ídere. Per Chriítum, &c. Ylaquartaend
tercero ángulo, efta.

O 11 AT I O.

A Bfolue quatfumus Domine animas fratrurn

uoftrorum .ib omni vinculo deliótorutn : uf

in reluredionis gloria, intcr landos & cic&a*

tuos refuícirati refpireut . Per Chriítum Do-
minum noftrum. La quinta en el quarta,

ORA TIO.

D E V SjCuius mifcrationc amina: fidelium re

quieícuntj famulis & famulabus tuis ómni-
bus, hic& übiqueán Chriüio quiefcentibus, d*
propitius vcniam peccatorü : ut á cundís rca,-

tibusabfoluti, tccqtn-finefine lartentur. Pér

Cbrittum Dominum nqftrnm. Refp. Amen.
J.a fexta en el cuerpo déla tglefia lera.

O RA T I O.

p Idelium,Deus,omnium conditor & Redem
ptor , animabus famulorutn famularumque

tuarum, remifsionem cundorum trihue pec-

catorum : ut indulgentiam
,
quam femper op-

tauerunt
,
piis fupplicatiorribus confequátur.

Qni víuis& rcgnas in fiecula íxqulorum. Refp.

Amen. Todo lo demas fe liara fegun y como
queda dicho en cltiumcro antes deíte. á.

Todos los Lunes dd año no ocupado* con

, j
fietu
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fiefta de guardado doble,fe haze en níos cóüc
tos procefsió por loa bien hechores yfieles di-

fundos, en la qual fe guardara el orden q que-

da dicho
, diziendo los mefmos Rcfponlos , y

oraciones, que en el numero deíos'Anniuer"

farios queda feñaládo. Eftas procefsiones fon

commünes
,
y.no fe án de hazer con ia folenni-

Üad que las demas; ni á de auer incienfo, ni árt

de entonar los tenentes choro juncos los Ref-

ponfos , lino que el priqiero entoné
, y diga el

verfo del, el tenente Choro mas antiguo; y el

Tegundo el otro tenente Choro, y afsi altertisfe-

tiuamente los comiencen. El R^uirn ¿teman
dirán juntos, y acabarfeá la procesión , como
queda dicho.

1 ^ .

De las otras procefsionés particulares
,
co-

mo fdn del Domingo de Ramos, y dél Iueues',

Orlar dr* Viernes
, y Sabado Sandio , no fe a dicho cofa

jsíírprocr/'particular
,
porqueya fe dixo dellas enel capi-

tones pitillo de las Ceremonias dé la Semana Sandía.

ucidircs . De la del día de la Purificación fe tratará en el

num. i. del figúrente capítulo : todas las otras

procefsiones, de qiiien no fe á tratado en par-

ticular, quedan coniprehendidas debaso del

nombre de Solennes; o commünes.

CJTITVLO.VOZB Vn
las 'Bendiciones

.

*

. Do#
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D CX'S diferencias ay de Bendiciones , vn^s

folennes,y otras que no lo fon. Solenhcs

fon aquellas,q fe hazéenel Altar,afsiilié-

'do la Gommunidad a ellas
, y fon quatro. Las

de las Candelas el dia de la Purificación ,1a de

las Cenizas’el primero dia de Quarefina, lacle

los llanjos elDomingo de.Ramos,y la delCiy

'rio Pafcáajel Sabado Sandio. Las tres prime,-

ras.haze el Sacerdote, la vltima el diachono.

Déla del Domingo de Ramos,.yde la del Saba

do Sandio ninguna cofa ferrara en elle lugar;,

porque ya fe trató dcllas en el capitulode las

•Ceremonias de Ja Semana.&an&a. Las bpficlf-

<iones eóinuhcsfon, las quefefiazé íueradel

Altar
, y étí ellas no afsifte la Comunidad f co-

mo fon las del aguabetidita, la.de los órname-
los para celebrar, y otras femejantes
- Si el dia de la Purificación cayere en el Do-
itiingo de la Septuagcfima Sexageftma , o
Qujnquageíim a, fe trans (iere fu oficio, y Milla

para el dia figuiente
: pero no fatransiiere la

. Bendición de las Candelas, ni la.pi;ccpfs¡Q que
fe aura de bazeren aquel dia. Para ella bendi,

¿ion á de- aparejar el Sacriftan dclantc.de! A}-

tar mayor arrimada en el, medio, .vna uVqfilla,

© alt-arcillo-bien aderecado,y íobre ellas Cañ-
dclás/ifc án de bendezir. Cercade lame,filfa,

donde eftan las .Candelas apareje .v.n pulpito,;
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y
en el ponga el libro por donde el Preñe diga

las oraciones para hazer la bendición. Ponga
también aili cerca el acetre de el agua bendita

con el hifopo
, y

tenga aparejado el incenfario

y
naueta,porque codas citas colas ion neceiía-

fias para la bendición
: y en la capilla mayor té

ga puerto vn atril para poner el libro,por don-

de los Keljgiofos canté , las cofas que fe án de
dezir. En eue día fe á de tañer a Muía tempra-

no
,
porq aya lugar de hazer el oficio con mu-

cha paula y folennidad : a fu tiempo fe faldran

a velür el turibulario , los acólitos , los miniir

tros,y el Sacerdote, como queda ya aduerti-

do. Acabada la hora que fe dixere enel choro,

baxcnlos frayles a lafacrillia, y en citando to-

dos juntos, íalgan a la capilla mayor por el or-

den acoitumbrado , faluo que no fe áde Tacar

la Cruz, harta que fe aya de comentar la pro-
cefsion. Los Religiofos fe pongan a dos Cho-
tos delante del atril, y el Preíte con los rpinif-

trosfuba al lugar donde íc áde hazer la bendi-

ción: y aunque el Mifl'al no da forma, como án

dp eitar, mientras la bendición fe haze, podrá

citar eldiachono yfubdiachono detrasde el

Preíte enfus lugares,y los acolitosy thurifica-

dor en los Tuyos, y podra fubir eldiachono,

quando fuere neceílário,y el thurificador para
nuniítrar eüncenfario

, y el hyfopo. Litando

deíU
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delta manera dize el Prefte , Dominut •eobtfcum

Refp. Eccumfpiritutuo. Üretnus. Domine ¡duele

Pjítfer omr.ipotcns , eje. Y íiempre que en el lvliíVal

' fe pone vna Cruz colorada, en las oraciones q
va diziendo , boluiendo la mano hazia las caur

délas á de dar ia bendición, haziendo fobre fi-

lian la fenal de la Cruz. hneltabédicionícdi-

! zen cinco oraciones, como eftan en el Mida!,

y

a ninguna dellas fe án de inclinar los Religior

fos, lo quaifea Regla general para todas las o-

raciones
,
que en las bendiciones fe dizen, ex-

cepta la bendición de la mefa (corno enotro

lugar fe dirá.) Acabada la quinta oración que

comienza, Domine \efuQhnjle
,
quihodierni iit‘»crc,

tome el Prefte el hyíopo de mano dei diacho-r

no, y rocie-las candelas có agua bendita, y def

pues delto ponga incienfo enel incenfarioami-

niftrandole el diachono la naueta.y thunfique

las candelas tres vezes ( como es coftumbre)

y luego encienda las candelas el thurifi¡cador,,

y quando fe aya de diftribuy r , vaya dándolas

de vna en vna al diachono, para que ellas de al

Prefte encendidas j el quallasáde dar tanibiá

encendidas alos Religiofos,para que no fe ein

baracen, ni detengan al tiempo del encender-?

las- el facriftan á de quemarlas
, y preparar loa

pauilos, antes que las pongan en la meíilia. He
cho efto , fuba el Prelado, o en fu aufencu,el

Y X 5 mas
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mas digno de los que fe hallaren prefentes , ai

lugar dóde ella el Prefte, tome vna candela en

. cendida de mano del diachono
, y dcfela en la

mano :
pero al tiempo de recebilla, no hinque

.
el Prefte la rodilla, ni le befe la mano. Deípuei

defto el Preftc fome otra candela, ydefelaal

.Erelac}o,o Rcligiofo de quié la recibió, el qual

para recebirla, hincara las rodillas
:
pero li fue

re Prelado,nobefe al Prefte Ja mapo,pero be-

fe la candela. Hecho efto, dcftribuyra las can-

delas a los demas Rcligiofos, y darlas a prime
ro a los miniftros, y dcfpues a los Sacerdotes,

comentando de los mas antiguos,)? fucedien-

do los otros por fus antigüedades, luego a-lo$

acólitos
, y a los demas , Para recebillas fe árt

de arrodillar
, y befar la candela, y dcfpues la

mano del Preftc (faino los i^üe fuerpPreladosy

que an de befar folamenté las-velas) y vayá fu-

laiendo por orde
,
paífandó los Religiofos que

fuben, por medio délos que bascan. (

Entanto.qüe la diftribucion délas candelas,

fe haze, cante el Choró la Antiphona
,
que co-

micnta, Lumen dd rmUiíonem gfntium, con el Pial-

mo, n»hc dimitas feruum tuto# Domine, .¿fe. por eíte

>rden: dos tcnentesChorocomknccn Ja An-
ripbona, y proíigala todo el Choro

: Juego los

mifmos dos tcnentcs.Choro diga el verlo pri-r,

mero de el Nuncdmctjs, y acabado-buciu.aeb

W. Choro
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¿Choro a repetir la Ana, y lo mifmo haga enlos

demás verfos,de tal manera que defpues de ca

da verfo que dizen los tenentes Choro, repita

todo elChorolaAntiphona, y al fin del canti-

•fo digafe GlorkPitri, el qual acabado bueluaa

todos a repetir la Antiphona.

... P,eípues de$o; comiécé los.tenetrtes choro
la Antiphona, que cíize

,'

Exurgejgmmtf , con fu

Verfo
f y Glon.i PJtri

: y defpues del Glüm Putri,

bueluail a repetirla por el mifmo ordé
,
que fe

¡dizen los Introitos en los dobles menores. A-
¿cabada de repetirla Antiphona, diga él Preftc

órentuí

.

Yfife hizSere efta ceremonia' ñafiada

lá Scptuagefipia, diy>t el aiáchónó, ¿feftYiflitsffi

ntix
,
arrodillándole codos ¡(excepto el Prefte)

y elfubdiaehono, Lcuite, leuantandofe todos.

Pero fi fe hiziere antes de la Sepcuagefitna, en

diziendo el Prefte-, OraijKi, diga la «ración qué
£omienta, ExWtdi ffófúmto Doirtfne

1

, cbmftb éftt

en el fd*i(Ta|. Y acabada cita oracipn, tomé él

fubdiachonq la Cruz (la qual á de facar déla fa

criftia eithupfjcador/niétras fe dize la viciara

¡oración) y cotidjence luego la proceftion
,
por

«1 orden que fe dixenencl nunrerodéléS

íiones folennes : Pero antes queparta,buelrt’aT

fe el diachono, hazia el pueblo, y diga, Proc-tót

mui «i pace
, y refpóda el Choro, ln noniuk cbnjti.

Ama

u

Todos los Rcligiofos en eftaproceísió;
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in de licuar las candelas, que les dieren cncett

¿idas en las manos
, y an fe de cantar aquellas

dos Antiphonas, que fe liguen.

dor na cha lamumtu
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QuandoJlcgan al vltimo paño del dauftro,

fil tiempo de entrar en la Iglefia, Te canta el ref

ponfo quev£ornÍé<¿aj Obtulerunt prb fd Domine, c7c.

en comencandpíe los tenehtes Choro
j y dizié

do el verfOjG/uriít Putn,y proliguiedplo los Rc-
ligiofoSjy también los cenentes Choro ,q an de

Coinei¡<¿ar,las Antiphonas
, y profeg.uirlas tp-

rdo^osRefifpolos.- Al-fiadefta-proceision íjq

fe dize oración .ninguna , finoqueinmediata-

niebté eU -acabando de-repetir, el dicho Ref-
ponfo, febuduen ala Sacriltia, por el orden
que faliérofi.

1 '

El MÍercbj'es dpCeniza por la indiana el fa-
iv/i e-

jy-UjgQ las c$uizas»<¡|iiéÍs áu de ben-
duivnde

rie-j.jj;3 qtieniédo aigimes ramos ¿ie oliuo , o de
as um>

oCl-os arboles fino vtsiere olluoí délos que el a-
zas‘ ño pallado ie bendijeron el Domingo de Ra-

mos,
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mos, y las cenizas que hiziere,las ponga en vfi

vafo a la parte de la Epiftola encl Altar mayor,
qtje allí fe á de hazer la bendición, aunq el Mif-

falno loexprelfa , fegun lo aduierte vn Prela-

do muy.grane, que fue Klaeftro de Ceremo-
nias en la Capilla del Papa , en vn libro que hi-

zo délas Ceremonias que ocurren en el difeur

fo del año. .Para cita bendición fe a de apare-

jar incienfo, yagua búdica, y ánfe de veftir dos
acólitos. En medio déla capilla mayor fe pon
ga vn pulpito con e! libro

,
por donde los Reli

giofos canten las Antiphonas, que fe an de ca-

tar en ella bendición, como adelante fe diría

f

La Capa que en eíla bendición fe áde veftir éj

Prefte,áde fér de color morado,y an de veft ir

fe tibien los miniftros del milmo coior,y aun-

que en la Rubrica tlefta bendición no lo man- .

da expreííam'ence el Mitfal, pero el auer de ve-

ftirfe capa el preftc , colige fe de la Rubrica, De

co ,arib:n,<y ijudiutc, pirimentormn, cerca del fin dó -

de expreílamentelo manda. Que el celebran-

te vfe decapa, en las bendiciones que fe hazeu :

en el altar
, y q los miniftros ayan de eftar con

el vellidos, cóligefc de la mefma Rubrica,que,

fe pone enel mefino día déla-Ceniza, y de la De
cdoribits. -En la déla ceniza dize, que á de poner
ia-ceniza primero- a los miniftros eitádo de ro-

dillas delante del Altar; luego bié fe ligue, que
Y

¡
a de
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a de áuer miniftros, y enla Rubrica De colorihin,

üizc,que el diachono y fubdiachonü vfen de al

maticis enlas millas folennes,enlas proccísio-

hes y bendiciones: y como eíta fea bendición,

y de las l'olennes
,
pues fe házc en el Altar , lió

áy duda lino que ayan de veftirfe almaticas los

miniftros: y
que los ornamentos ayande fer

morados
,
coligefe de la mefrpa Rubrica Dr ect

tonbits

,

dóde manda
,
que defde la Septuagefi-

ma halla el Sabado Sandio fe vfe elle color.

E)e todo lo dicho y de los lugares citados , fe

colige, aueríede hazerefta bendición citando

el Preíte vertido de capa de color morado, co-

mo en las orras bendiciones folénes ,y los mi-

niftros de almaticas . A de auer dos acólitos,

vrio que llene cí acetre con aguabenditd
1

, y ó-

tro el iricenfario
, y tiauctá , el qualferuira la

.JMiífa, acabada la benicion.

Vertidos pues ya el Preíte y miniftros (co-

mo quéda dicho) Talgan’ala capilla mayor,por

el orden acostumbrado,y el Preíte con' los mi-

niítrós hubá ala parte de la Epiftola
,
donde e-

í ftá aparejado elMillal parahazer iabendició:

‘

y
mientras dize las oraciones, citen detrás del

' el diachono,y fubdiachono
,
los dos acolitéis a

) íus lados, mas abaso.

. Eií áuiédo el Preñe llegado al Altar, ’diga'el

Choro la Aña que comiéda, £iutt&kósil3ií£j¡'<&c-
~~ coa
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-con la mifina ceremonia q fueledezirfe ello*

;

troito cnlos íanetos limpies, acabada de repe-

. tir por el choro la dicha Aña,diga el Preñe Do*

,
tninusvcbifcuu Reí. Et asm jpiritu tito,y Inego diga,

Oreuius, con las quatro oraciones q pone el Mif
Tal, refpódiendo el Choro, Ame, ala íerminació

de cada vna dcllas: y a las de dczir en el tono q
.. fuelen dezirfe las demas horas , teniendo enea
ta ( afsien cfta s como en rodas las bendicio-

nes ) que fiempre que el Miflal pone vnas cru-

zetillas en medio , o junto a algunas palabras

,

quando fe dize aquella palabra,fe a de hazer la

íeñal de la Cruz, boluiendo la mano a lo que fe

- bendize. •• ••••

Acabada la quartj oración, que comienza.

Cmnipotens fanpiurhcVcUf
,
qui Niiuuitis , Ce. rocié

con agua bendita las cenizas
, y luego ¡as in-

cienfe ¡miendo puedo antes incienío en elinc

ccnfario ,
miniltrandole el diachono la naue-

ta, y defpues el incenfario para, incenfar las

. dichas cenizas , -y luego comience a dar la ce-

niza^- el Predela receñirá de el diacho.no(que

.
. a de fer Sacerdote

, y el Miiíal manda ,
que ya

4. Sacerdote ponga la ceniza al Prede.) Luego el

Preñe la pondrá ai diachono
, y íubdiachada,

y acólitos, y defpues a los demás, advirtienqo

j'vq eqedádo la ceniza bendita,el Sacridán,Í!eue

..pa’ctt idcjpüa cavo vafe al Clipro ,,y .el Prelado
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reo. bira k ce tuza de mano del fray le mas gra-

• ue que en el Choro vuiere, y defpues ella yra
• dando a todos. Terna el vafo déla ceniza,mié-

• tras dura el darla, ddiachono ala mano dere-

cha de el Preíle : los que la reciben, án de citar

de rodillas delante dei Preíle,y quádo el la da,

¿ de hazer con ella la fv nal de la Cr uz fobre la

cabera , o frente del que ¡a recibe ,
diziendo.

• -Memento hamo, (¡uta pulías < Y aduiertafe,que

no fe ¿de mojar la ceniza ( corno erapoltum-

bre) lino ponerle en poíno, como lo íignihean
j

las rneímas palabras. Mientras fe dala ceniza,

" ¿de cacar el Choro las dos Antiphotiasqy Ref
• ponforio,qucpara elle propofitoponeel Mil-

dal : la primera comienza, imnutemr habita: la fe- .

gund.i,lwx{n wjhbulum c altare: y el Reíponfo, En

, mendtmutm mcltus . Las Antiphonas comiéda vn
•

. folo cenenre choro,}' proligueias todo el Cho-
ro. B1 Reíponfo fe canta por el orden

,
que fe

" Cantóla Antiphona del principio delta bendi-

-cío n"
: ii por.auer mucha gente , no bailaren las

dichasÁutiphonas,bueluanfe a repetir, halla

que acaben todos de recebir la ceniza . En a-

..cabanuo diga el Preíle, Domtiua vobifatm. Refp.
‘ Xtcum fpirttu tuo. Oremus. Concede mks Domine,CTc,

como ella' en eí Miífal
:

y. refpondido por los

frayles. Amen, hecha humillación profunda al

Sacramento, íc bueluenaia facriiíia.por cior-
i

*
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den que falieron deíla.

Todos los Domingos del año . fin exceptar

ninguno,aunque lea Pafcua.y aunque no fe re-

ze de Dominica , le á de bédezir
, y echar agua,

bendita. Para lo qual el facriltan tengacuyda-

do todos los Domingos por la mañana , de a-

parejar en la facriftia.vu vafo con fal, vn acetre

o cántaro con agua; y .elmifmo (í¡endo Sacer-

dote) o el que dixere la Milla primera, muy
por la mañana la bendiga,porque la gente que
viniere halle agua bendita en la pila, y porque

eli.leligiofo.que vapemiendo el agua bendita

en las pilas , no vaya yendo y.viniendo por en-

tre la gente fegíar,.Para bendezirl», ie á de ye-

ftir alba, y citóla, o-fobrepelliz y e fióla ¡.lajeen

dicion fe á de haze.r delta manera. Teniendo
el Milla! abierto adóde eitá aparejada el agua,

y la fal, ponga las manos juntas delante dei pe-

cho
, y diga. Adjutorium nojlrum in nomine DoininL

Refp. Qjji fecit edum vr terrm. Yluegofindezir
Oremus , ni otra cofa alguna , diga el exorcifrao
de la fal, q comienza, Exorcizo te creáturu

haziendo tres vezes Jaíeñal deiaCruzfobre e-

11a en aquellas palabras. Per Dr«m vinum^erOaun

ferum, Per Dcum fanftum. Ala oración quede ligue,

defpues del exorcifmo , la qual comienza, Jm*

menfm clementim tuÜ ommpotcns Deus,&c. á de pre-

ceder , Orcinas
, y quando en ella dize aquellas,.

¿* Y í pala-
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•
palabras, "ñeñe f dtcer?, Et fundí f fiare, haga dos
vc7.cs Ja feóal déla Cruz fobrc la fal

,
bendiziea

dola. Acabada cita oración,y refpondido por
el minifico, Amen, comienza el exorcifmo de el

agua bendita, abfolucamente fin dezir Cremas;

y en aquellas palabras, Dri Xdtris, ie/ii Cknjlc,fdh*

. ¿fi/^iritío, bendiga el agua tres vezes,hazicndo

fobrc ella con la mano lafeñalde la Cruz , vna

vez en cada vnade aquellas palabras
;
defpues

de el exorcifmo de el agua dize la oración que

comiéda, Deiii,qitifdutem human gcncris, c7c. pre-

cediendo , Oreimu : quando dizc aquellas pala-

bras.j Benrd.'fliow, haga fobrc el agua la feñal de
la Cruz bendiziendola: y acabada cita oración

torneen la mano el yafo de la fal ,
ydiziendo,

. Commftio [Mis cruqu£,CTc. eche toda la fal bendi-

. ra en el agua, haziédo primero cóplvafo de la

fal fobre el agua tres, vezes la leñalde la Cruz.

iaprirneracH aquella palabra Patrit , la-fegiin-

da, quando dize,. Fifi) la, tercera, quando dize

. y refpondido -Amen por el miniftro,diga,

Vowinut vobifaim. Uefp. Et cum fciritu tuo. Oramis,

- con la oración que comienza
, Dcm.muittxv.irtp

- tú tutor, crc. y con ella feacaba la bendición ele

el agua : a todas las oraciones, y xorcifmos en

el fin de ellas fe refpotuic .Amnt. Delta, agua

, nuevamente beoditía deue el Sacriítan .pro-

..
tieer las pulas de la Iglefia

, y de el Choro
,¿5

-
"

' bícb*



deliSanEtifíima-T'rpú'lad. i 47
Hiendo xurioíidad en que las pilas fe vazien

del rodo
, y limpien amenudo

,
porque no

Jiagau iiezes
,
que caufen mal olor , y por-

que es razón que el ag'ua bendicta eíte- enlu-

tar limpio
, y lo mefino haga en lo£ luga-

res, donde er coftumbrc tener agua bendi-

ta
,

teniendo .cuenta con que en el acetre

quede agua , para hazer el Aíperforio ¿ el

qu'al Te a de hazer defia manera-
r En cdmencando el't-ertéro Pfalmo de Ter-
cia

, Taiga el hebdomadario con los Minif-

¡tros de el Choro, y basando i la Sacriftia,;

tome en ella la Capa de- él color competen-
te a la Dominica,o feminidad de quien fe ra-

iza, y precediendo' Vn acolito vellido de Ro-
quete, o fobrepelliz con él acetre dd agtKtbeuv

dita
, y hyfopo en la mano

, y los miniltfoscó

aímatica.s, luego en acabando .Tercia; falgah

á la Capilla mayor, y en llegando delantc»dd

Altar mayor.hecha humillació profunda fehin

qiien de rodillas en la Ínfima grada ,
citando el

hebdomadario é medio,el diachono afu mano
dieftra, y el fubdiáchono ala finieftra, elaco-

'lito apareje luego el hyfopo, y de lo al diachó-

rio
,
eTqual lo dé al Prefte befándole la'mftú©:

' Cl Preñe eñádo toda viade rodillas rocié ti*ts

Vézes el Altar
,
primero al medio , défpúés-'V la

jpkrtc delEtiangelio, y luego aladela Ü-p iítehv
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y dcfpucs de rociado el altar , leuátandofe ro*
cicle a íi mcfmo, y defpucs a los miniftros,co-

Hicn<¿ando del diachono
, y luego comience x

cantar iaAntiphona competente al tiempo: e&

aí'aber
,
Vidiaquxm,, fifuere tiempo Pafqual: y

A/pergfj me Domine, íifuere otro tiempo
: y á de

cantar folas dos palabras,/ luego la proliguen

cu el Choro.
Mientras ella Antiphona fe canta en el Cho

ro, el Prclle mifmo por fu mano vaya echando
agua bendita al pueblo,, acópañandole los mi-;

niíbos,y el acolito con el acetre del agua,para

que pueda bañar el hifopo lasvezes que vuiere’

necefsidad:y quando va echando el agua .vaya

diziendo el pfalmo, Miferere rnei De¡«, todo con -

Glorit pxtn

:

y no falga déla capilla mayor , lina

fuere deipues de echada agua a los que eíláen \

ella : defde la rexa eche agua al pueblo. Si vuic

re Choro baxo ^y en el eítuuicren los Religio- •

fos.,.yjyan primero al Choro, y comentando
*

del Prelado eche a todos agua bendita, por el
-

otilcd que fe fuele hazer,¿porque el Ordinario :

ntanda, que le eche primero agua bendiga al

Choro
, y defpues al pueblo. Pero (i los Reíd >

giofoseífuuieren enelChoro alto (como es lo

mas ordinario en nueftros Conuentos) podra ‘

el Sacerdote que dixo la oración de Tercia,e-

duraguabeudita^alos del Choro , en tanto.
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que el Preñe echa agua a los déla Iglefia. Jbnel

cantar la Antiphona, Afperges me nomine

,

o
dqtuin en el Choro ,fe rengad mifmo orden,q
e.n catar los Inrroitósqes a fab'er:. que/fi en Dof-

raiugo fe celebrare alguna fiefta doble, dos te-

trentes Choro comiencen a profegnir ia-Anri-

phona, defde donde dexó el hebdomadario, y
luego todo el Choro la atabe decantar ha^a
el ve!

rfo
¡
el qual y el GlomPatri

,

halla la media-

ció -inde dezir Tolos los cenetes choro,y ellos

mifinos án de comencar a repetir la Antipho-

na , defpues de dicho el Gloria Patri , y todo ló

demas dize todo el Choro junto. •

” : El Preñe acabada deechar el agua/ebnelüé

conlos miniñroá, al lugar dónde eftaua quari-

do comento la Anriphona
, y qtiando alli llega

'

afsi el como los miniitros y acólitos haganhu-
millacion profunda al Sacramento : y acabada
de repetir la Antiphona en el Choró diga eftá-

'do. en pie el verfo
,
Ojhnde nobis Domine,O'c. aña-

diéndole Alklnya ,'fi fuere tiempo Pafcual , ios

fráylcs enel Choro cftandofe en fus filias huel-

los ios roftros alAltar relponden, Et fdatare mi
i* nobtr, y fi fe vuiet e de añadir AMuya, añadafe,

diga el Preñe, nomine exaudí,Ce. Kefp. Ef clamor

turas, Ve. V.erf. Dominas vabifeum. Refp. Eícwfl»

jpiritu tuo. Oremus. Exaudí nos Domínele.

la qual á dc-dczircud tono que fe dizon te
’ *,

-

y Horas,
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;Jjíoras
, y los Rcligipfps no fe án de inclinar

ella oración , fino cftarfe.éníus filias derechos

bueltqs los roídos al Altar. Si alguna perfona

cminéte,ccmo Con nucítro Padre General, los-

Radresq fon Pfouincialcs,o lo án iido,o Vica-

rios Idou:nciales,,y losq actualméte ion Mini-

íkos,y los Mueítros admitidos portales «refiisr

P.romnciasjvuiere de dezir laMifiá,podra otro-

Sacerdote veftido, de alba
, y citóla, o fobi cpe-

liizj y eílola, fin miniítros c.ó folo vnacolito q
lleue eiacetre, entonarla Aña,y echar el agua*

y ello por diípenfació del Papa Gregorio, r jen

Oyda lacampanacon q fe tañe a comer, to-j

4 „ doslos iray les conuengá enel De profundis, a de
Drías be z]¡- ci píalmo ¿ y oració, como es coilúbre por
dicioncs los difundios bienhechores; cógregada la Ca-
deh met

ITUinidaden el dicho lugar,comience el Prcla-

f4 f,t 4 do el pfalmo , Ve profundís, y dígale con los Reli ¡

comida,
gj0 fós altornatiuanjóte averíos: al fin del pfal?.>

!osdiisq rao diga, RrcjMíf»: ccterjid, K>n? deyfonyy el hebdo
tiojon de

niat]ar ¿Q diga, J£í uetiosfi'c. Ver. Domíne exiudi,

Ayuno- Yerf, .dñsyobifcíim. Con fus refpueftás. Oració.' .

Abfolue qutcfumus Dijo, eTe, y en el fin , Per Cbrjfim

Dum noftru.'Vex. Rrquiefcm iriptuc. Reí-, ñmen¿, A~\

cabada la oración
, y r.e.ípódido por los frayles

/.mot; todos fe tenante a vu tiépo„y con rmiphpG

filécio, y orden entré enel Rctiforio de da¡Si«t*i>

dos, entrado delate los meaos antigups,jjtfe¿
’

i.,;,;
' pue®
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pues los demas por fus antigüedades; y .a!si.c®J

uno van entrado fe vayan quedado en fus luga-

res, teniédo cuydado qiguálraétc queden djui.

didos-, de tal manera q no aya en la vna parte

grande nnmqro de frayles, y enla otra muy po
eos, ni fe arrimen alasme fas, q es cofa in'dcCé*:

te al decoro de ja,Religión : no fe comience la

bendici6,haftaq todos efteñ en fus lugares: etí-

citádolo el Prelado haga feñal,y el LedtoWalié

do en medio del Refitorio, comience cantado

.

Benediate , refponden todos. Bemdíate , ociih or¡«

«¡mBj.a'c. qnado fe dize GlotüMri, todos fe in-

cliné, y al tiépo q comienean, Sjcut eut, ere. to-

dos fq enderecé. DichOel vitimo Komvdigael
hebdomadario, Ptttcnwflcr , al qual fe inclinen,

afsiel como los demás, y dizólc en ice reto ha-;

fta Eí ne nos inducAs, o“c. Las quales palabras dize

el hebdomadario en voz alta,enel primer tono
que dixo lo demas, refponden todos. Sed liben:

nos, &c. Luego el hebdomadario dé la bédicid

diziédo. orcinu!. Bencdtc Dnems,crc. y a ellas pa-

labras haga fobre fila feñal déla Cruz có lama-
noRcrccha eftédida bóluiédola algún taro ha-',

ziáJa mefa trauieffa : a eíl.a oración fe inclinen’,

todos faluo el hebdomadario
, y en el fin della-

diga, Vcr ChriJlü Dfim riojimn, y refportdé todos,'.

Amete -Yluego el Leélotfale £Ímedió’ del Refi»\

tbrio,y dize. ¡uk Domine beúedleerc, y cndizie«wi
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Jo citas palabras inclínenle profundamente^

y ni fe enderece, ni fe parta de aquel lugar,

harta que el Prelado acabe de dalle la bendició

que dize , Mcnf£ csiejhs participes, &c. La qual a-

5
cabada , el Le&or fe vaya a leer

, y los Religio-

tel Rcí fos refpóden, Amen, y fe íicncá en fus fefsiones,

(¡Corto. El Refitolero ¿detener el Refitorio muy
limpio,y las fefsioncs puertas con mucho con-

cierto^)- en vn compás defuerte que alómenos
de vna fefsion a otra aya tres quartas, afsi enla

mefa de trauieíla, como cu las domas. No po-

dran enla detrauiclla, masfefsiones,delas que

por elle orden cupieren
,
ni en ninguna

: y íi a

cafo vuierc mas fray les demefa trauieíla,délas

g fefsiones que por cite orden caben , lientenfe

33c ti Le cn 1;1S colaterales por fu orden.

¿iCr. Leerfeá íiempre a comer y cenar todala me
fa fin ceñar., por ninguna caula, o fieíta

,
como

lo difponen nueítras conitituciones
,
para que

juntamente fea el alma apacentada de fu refec

cion, que es la palabra cié Dios,y leótion délos

libros efpirituales, quando el cuerpo es refec-

cionado de corporal mantenimiento* Y porq
afsi los que no entienden la lengua Latina, coa

molos que la entienden, puedan participar de

lo que fe lee, fe leerá íiempre vna ie¿Hon,o dos
de laefcriptura

,
que en aquel tiempo fe lee en

el Choro , en las letirones de Maytines >y lúe-

go al-
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go al” ¿i Parrapho de nueftras Cófticucione

o dclte Ceremonial,y de allí a q íe acabe lace»

mida fe lea enel Cartujano , o otro libro cípi

ritual, dexado las vidas délos fantos,para las

cenas , en q fiepre fe á deleer en Romance.
En auiendo los Religiofos refpódido Amen

como queda dicho ,
fe lienten en fus lugares

puedas las capillas
, y las manos debaxo de

los cfcapularios, y eítará afsi con mucha me*
fura, halla que el Prelado defpues de auer el

Ledtor intitulado el libro, y hecha la prime-

ra paula haga feñal . La qual hecha
,
quitan-

do todos las capillas podran comentar a co-

mer: y aduierta el Refitolero.que en entran-

do los fraylcs en el Refitorio , á de cerrar

la puerta,y el Rcligiofo que no vuiere entra-

do con el Conuéto
,
no áde enerar halla me-

ía i egunda,ni fe le á de dar para ello licencia:

y ii tuuiere por coítumbre hazer cfto; fea ca-

ítigado por el Prelado . Los feruidores en

fenrádofe el Conuéto, fe poné al cabo del Re
fitorio las capillas puedas, y las manos' deba

-xo del escapulario, y quando el Prelado haze

feñal cf comer al Cóueto,quitadas las capillas

h rzen humillación al Prelado, y cogiendo el

cfcapulario fobreel ladoyzquierdo acuden,

a tomar las tab!as,para llenar el majar al Có-
úento concite orden. Si fueren tres lerur-

Z dores.
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dores, todos tres a vnaán departir del ferui

ció, y ir juntos hafta tres palios antes déla

piefa trauiclía , adonde parando vn poquito

abaxaran la cabeca al Prelado, y el que fuere

en medio, irá con el feruicio al Prelado,y los

otros dos comencarana feruir délos colate-

rales del Prelado, y afsi por fu orden halla el

cabo: y fi de vna vez no pudieren traer para

todos , tornaran al feruicio
, y pe r el intimo

orden parando dóde acabaron de dar el pri-

mer plato, iranproliguiendo el dar a los que
falcan: entretanto que/e.comé elle

,
tornará

al feruicio por el fegundo plato
, y afsi por el

nuímo ordé le Cernirán, y li vuicre roas, mas.
Acabado de dar el fegundo plato,quitaran el

que dieron primero, que cítara ya defocupa-r

do
,
o la efcudilla

, y alai todos , halla que no
quede plato ni efcudilla en-la mefa : cada vez

que quitaren algo delante de algún Reügio-

fo, particulatméte del Prelado, abasen ¡a ca-

beca, y el dedelante de quien le quita, no lié

do el íuperior, haga lo mefixio : la racima ce-

remonia fe deue guardar, quando fe pone al-

go . An de eflar íiempre aduertidos. los fer-

uidores, de no andar cruzando por el Retir

torio,íino feruir cada vno a fu rocía, y fiendo

tres, el mas. antiguo,o al que le ella encorné-

dado a la de rraureüa . Auiendo acabado d,e

fer-
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ferüir cada plato , citaran atentos , a fi algún .

Rei.giofo pide algo , lo qual entenderán por
Iafenal.q el q.a menefter alguna cofa ha¿e eit ¡

.lata 9a, o jarró, peto podíale cito eículaigcÓv

qei Refitolero al medio de la- comida -vaya,

por Lanicias dáuo.buelra cóvn tabaque .có.

}tan para ios.q lo vu’erémeneíter, y lo uieíV

rho có el vino enel tiépo q ay neceísidad.por •,

ifcharles.poco.cn las taitas, a califa deq no fe

caJiéte. Hecho trido cilo., y. auiedix acabado.;

de comer todos los Re ligio fo s-
./,y qu i cadas ;

losplatós y vito de los/sruidorestornado, yd

céltico
, y viuefcobilL cogerá l<¿r;eíiduo. dir-

ía inicia,o verdura,}’ en acsbádohude cogerá
pondrá los feruídoreseüel lugarí qfe pj.iíiei'i

ró a! principio cifro cana (tico muy1 limpio pá.

ra coger el pan có fu efeobita
, y avn Jado ef

jarro para el vino,y a otro vn cántaro para a-,

gua, como es coítumbre
, y aunq.r.o aya lídd

inas de dos los-fmiidores, an de coger tres,-

kuátádofevn poco antes q el.Prelado, haga
fcñal ,

vno. el mas nueuo deios q citan fenta-,

dos,aunq fea Sacerdote
:
pucitos pues todos.'

tres detrás de los initrufti titos,q án de Ueuac

en las manos
,
para efte mínifterio de coger,

lo q fobra , citaran có mucha meíura., y;coíd

policion aguardándola’ ferial delPtcladó. ¡

.
• Bs cofa muy acoltumbrada en pueftra Re-r

Id 1 ligio»'



y 5 C Ceremonial de la Orden

iigion, mandar a los Religiofos, ir a cumplir

algunas penitencias al Refitorio, que fon la*

mas ufadas
,
poftrarfc a la puerta del Reino-

rio } para que pallen por cima del los que ¿ti

de entrar acomer, y laiir a dar gracias
:
pof-

tiarfe también en ci Refitorio a la larga: y cf

tarde rodillas. Vfafe también comer pan, y
agua en tierra: quitar el vino, o la porción, y
porque no fe ignore , como fe án de cumplir,

ellas penitencias, nos pareció ponerlo aquí

tíóíídiftincion. '
* d

«' La primera
,
que es la poftracion , fe cum-

8 piá tendicndofe el Religiofo todo eleuerpor-

Toftnciá a la larga, para que los que entrar, y íale'n en.

elchorOiO Refitorio pifen fcbre fus efpaldr®

jFefto fe á de hazer con gran Caridad, y lafti-

ma,rogando a nueíh o Señor perdone al que
efta enpenitencia

, y le dé paciencia para ín-‘

frilla, y conocimiento de fu culpa, y a-ei-lc li--

hre de'caef en otra culpa femejante; efta pe-

iTitécia no fe da fino por culpa notable,o gra»

ueyo'inobediencia notoria. Pofiranfe tam-
bién en el medio del ancho cid Refitorio,y al

fin dd
,
puefta la cabera hazla la mefa detra-

uiefla,y dea alsi el Religiofo,halla que elPre

lado haze feñal fe leuante,y entonces queda-

fe de rodillas, y efta afsi halla el fin de la co-i

mida, vn poco antes que el Prelado haze íé-

gunda
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gunda feñal

, y entonces fe leuanta
, y fe llega

donde el Prelado eftá,dos o tres palios apar

tado,arecebircorrettiódcfu culpa, laqual

dada llega a pedir la mano al Prelado, o va a

la pieca, donde fe dan gracias, a recebir co,r-

rcdtion, y difciplina, fi fe le vuiere dé dar. Ef
ta penitencia de ordinario es para fraylcs le-

gos y mancebos, en lugar del pan y agua que
le da a los S acerdotes.

Quando fe da pá y agua en tierra, va el pe- . „
nitenciado al Ilelirorio con capa y capilla.,

y ^
'

dada Ja bendició, fe hinca de rodillas en me- * *•

dio delancho delRefitorio
,
para que no ef^

torue el ícruicio a los feruidores, y cali al fin

del: en auiendo hecho feñal el Prelado
,
para

que el Conuento comience acomer: el Refi-

tolero pone delante del penitenciado,vna jar

ra con agua,cubicrtacon vna tablilla,encima
defia tablica yn panezico : el que ella en pe-

nitencia pueftos los ojos en el fuclo, y ¡as ma
nos debaxo del efcapuhrio fe ella afsi

,
hafia

q el Prelado le haze le nal comience a comer.

Éa qual hecha, comerá fu pan, y beuera de el

agua ettádofc allí toda la mefa con mucha hu
mildad,y aquel dia fe dara fu comida alos pO
bres, íin difpenfarfe de ninguna fucrte,con el

que mereció efta pena, en que cojna aquel

día otra. cofa, nidexe de eftar toda la mc.fa
' Z ¡

en a-
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en aqllá penitencia. Defpues de auer cogida
las (obras del conuéco hara el Prelado ictíal

para q le quité ddeláte lo q le áfobrado,ynó

fe junte de ninguna fuerte có lo q fobro alos

demás : hecho efto,y haziédo fehal al Le ¿toe

para q acabe,ira có los demas a dar gracias,

las quaies acabadas fe hincara de rodillas de

lantc del Prelado a recebir fucorrecion.

io - Qua ndo fe quita el vino,o la comida ¡inra

Dd vino mifsion,no fe i de pedir,fino darlo alos po-

y comían, bres,pero quando fe quita fin dezir, que fea

fin remifsion,á fe de poner delante del peni-

tenciado,pero no la á de comer ni beuer ,
li-

no con humildad pedirla tres vezes por el

feruidor,eltando él pueda la capilla,y las na
nos debáso del efcapulario : el lereidor def-

de el lugar del q efta penitenciado, la capilla

pueda, y
las manos debaxo del efcapulario,

ira ¿1 Prelado,yhaziédo inclinació,pida la co

inida,Q vino.y cócediédofela le befe la mano

.y toriie al penitente,ápiédofele cócedido: el

qual puedo en pie, fe quite la capilla y haga

vna indinacipny coma o beua lo q fe le auia

quitado,pero fi elPrelado la negare primera

yfegúda vez, tórnela a pedir halta la tercera,

-y el feruidor quádo fe niega no pide la manó
.fino haze humillació,ytorna a dezir al penicé

te téga paciécia. Auicndo pues acabado los
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Religiofos de comer,hara feñal el Prelado y
los fcruidores có los inítrumctos q diximos

tomados cías manos y hecha humillado irá

a coger haziédo vna pequeña paute y humilla

ció,como eres palios ates cha mefa rrauieffa,

llegará luego a coger comedido de la fefsió

del Prdado,yproíiguéporel choro derecho
cfperádofe ios vnos alos otros q no vaya def

cópaíTadosiacabado aql choro yhecha la me
fma ceremonia q al principio,tornará por el

choro izquierdo comécádo deiq en aql cho
ro efta cerca del nriniftró : en acabado de co
ger hecha fu hum;llació,llcuaráIos inftrutné

tos enq cogiere al lugar feñalado paradlo,

y

tornandofe aponer enfu lugar,hara el Prelá

do feñal para q el leótor diga,T» dut-DTU mifietc*

re nobís, refpódp todos D« greaUs fin leuátai'fií

ninguno d fu lugar h'afta auer acabadora ref-

póder,q afsi lo mádaexprelVaméteel ordina

rio.quádolos llcligiofos eftuuieré ya fuera

de las metes,pueftos có quietud en fus tuga-

res hara feñal el Prelado,y el leéfor coméca-
r¿,Cofitcjítur tibí Dii^proíiguiédolo'el Cóuéto,

y el hebdomadario diga luego, h-gini9 tibigíns;

erc.boluiédo vil poco el roftro e inclinado la

cabeca alaimagéq efta en medio del Rufi to-

rio, refpódido porlos fray les Amé,bueludió*

roftros y hagá inciinació a la dicha iínags , y
v**’ *i* IC q falgan
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Caiga,del Refitorio a dos choros catando el

PLumo de Níijercrc, alternatiuaméte ,
el qual

comentara ei Le£ior,yluego pouerícá entre

los otros frayles, cnel lugar que le viene por

fu antigüedad: y tengafe cuenca, que ningu-

no le mueua de fu lugar, halla que todos ay á

refpondido Amn
:
quádo fale la Comunidad,

los Religiofos que cftuuieren comiendo , le

leuantaranen,pie, haftaque toda laComu-
nidad aya paitado, de donde ellos eftá. Qua
do llegan a la lglefia, Choro,o Capiculo can-

tando ei dicho Pfalmo, todos hagan profun-

da inclinación al San&ifsimo Sacramento , o
Imagen

, y cada qual fe quede déla parte del

Choro donde viene. Los Leétores de prime-

ra.y íegunfia mefa,y los feruidores de ambas
ijlefas, el Padre de nouicios, y el portero de

niefa,fegunda,íino acomido el Ordinario,)' (i

vuiere comido .el fe hincará de rodillas puef

tas las capillas en medio delapie^a, donde fe

dan Jus gracias , hazia el Altar. Li Prelado cij

llegando a fu lugar, les daSonito,y raoíe los

que no aq comido a comer, y los demas a h*

sier fus oficios, y, el Padre de nouicios a prefi

dir, mientras come los de fegunda mefa,por

que aya íilpncio, y con el fe de recaudo
: y en

acabádp de comer fe cierre el Refitorio. En,

k ,Iglefia,o lugar dondefe.dan las gracias,/®
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dize a choros en acabando ciPfalmo, Kyrie

t¡.'yfon,&c. y ci hebdomadario en voz clara ft

t:r nofter,

y

lo derrus fecreto hafta Et nenas mdu

raí, ere. ias quaies palabras dize en voz clara

coa ¿os demas verlos
,
que pone el Breuiario

Juila Eenedicmus Domino. Reíp. Deo grttus, di-

zc el Prelado , t'idehunt ¿rime, en voz inteligi-

ble, íi le a de aezir Nona, dizele Paler nofter, y
Me Aiarle, y haziendo fenal el Prelado dize el

hebdomadario , Deas in Adiutorium, etc. pero li

no fe dize Nona, dicho , Videhum mn&, dizen

el Piternofterinclinados, y en diziendo el Pre-

lado, Deus det nqbisfum pncern, fe hinca de. rodi-

llas, como no fea en tiempo Pafqual, y dizea

ella Antiphona, que fe ligue, y es tá antigua

coftumbre ydeuocion en nueftras Proum-
cias dez-rfe. Antiphona.

QAVDE Dei genicrix, virgo immacula-
ta: gaude, cjux gaudium ab Angelo fufee-

pií’ti: gaude, quas genuifti *ter ni luminis cla-

ratatem
:
gaude mater, gaude fandta Dei ge*

nitrix Virgo, tufóla mater iutaóta, te lau-

dar oninis crcatura genitricem lucis : inter-

cede pronobis adDominum. Conelverfo
Ors pro nobis , y la oración. Protege Dominefubft

*

itis piéis, y en tiépo Pafqual fe dirá , Regiiu ceelu

Acabada ella Antiphona, y oradon, dize el

Prelado, pwmw Mxitim, y faieutpd.QS.a_ta-

• Z 5 mar
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Br como mar alguna recreado, o van a fus celdas cor

W Rchgioli cópuitura y religiofo lembláte q tita obli*

foje í lie gados a moltranpues no baítafer el Religio

étuer frtíolo virtuofo,pero es menetter parecerlo , dá-

ivlugur. do de fi cxéplo a todos, y afsi deue de mirar

mucho eniii poliuray femblácc,porq fenté-

ciaes delphilofofojla efigie y delineamétos

del cuerpo natural fer indicios,yciertas lena

les ymueí'tras délas virtudes ydifciplinas del

alma,y las palabras exteriores fer demoítra

-ció délos interiores cóceptos,bié anli el fem
- blante habla,y cópoftura del hóbre,en efpc-

•cial Religiofo es muy gran feñal y cafí infali-

ble indicio de lo q ay enel cora^ó,y déla bon
dad y virtud del alma,y por el contrario del

defcuydo y tibieza.Cóuiene pues el Religio

fo enefto viua muy auifado ti pretéde no fer

notado yaú juzgado: d modo q fus palabras

•feá humildes,bládas,máfas,y honeítas/u ro

ftro mefurado,alcgre yleuátado,!os ojoshiri

. cados enel fuelo,y el corado enel cielo, eu fu

fembláte y cópoftura vna grauedad modera
da,la capilla íiéprepüéftajno auiédo uecefsi-

dad de quitarla,las manos debaxo del efea'-

púlario, los pies juntos , los palios medidos
y-honeítos defuertCjq délas apareadas ex-

teriores fe-colija la bondad interior,

ja "
•A cenar todoie hazc de Umgíüia tpanc-rji

i; que
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• que' a c’b'rcfer,exceptadas las cofas figuiéres.- Dría beiie

im iilgar del verlo, Oculi omniltm, fe dize, Edenício ddx me
fxttperes,arc. la bendición,es, fid cénit nt£ eterna, fd cU ceas

CTc.no fe lee en Latín íino en Romácc-cl Ver y en Ix co*

fo defpues de cena,es, Mcmorum fecit.CTc.cn lu mida de los

gar de Agimus tibí gr.timfc dize EcníditfiK Deus
t
diss de 4»

el Pfalmo es, ‘Laudóte Domimu omites gentes , aca- yimo.

batiíb de dar las gracias enel Refitorio,y dau
dasfálen del conlilencioy con lacompoftu-

ra necefíaria.

Enla comida de los dias de ayuno, afsi en
la bendición de la mefa.como en las gracias,

fe- haze todo como en la cena de los diasque ...
fl

00fon de ayuno , excepto q fe á de falir del

Refitorib con el Pfalmo del Miferere,é ir a aca

bar de dar las gracias al lugar para ello dipu

tado por el orden que los otros dias.

Para la colación no pone el Brcuiarjo par

tieular modo de bédezir la mefa,y afsi es bié De lx han

<íj para q aya vniformidad fe guarde elle or-diciondeU

dé: tañida la primera de Copleras (faluo cantefx culi

Quarefma,porque fe dize las Completas tc~toliciotu

pruno) fe a de hazer feñal a colación con la

campana q fe fuele tañer a comer: hecha de-,

uen todos iosRéligiofos'aeudir có diligéda*

al de nrofundis,yel Prelado o Preíidéce,quá

'

do le pareciere fin dc'zirPfalmo ni oróil&gfM

«¿haga feñal |>aqéhCi:é eñfl ítókeriope&lÜ*'
.u> orde»
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©rden,como queda dicho. Pueftos todos et>

íus lugares, faldra el Leétor al medio del Re-
fitorio, a pedir la bendición por el orden di-

cho,diziédo, Benedicite, y aguarda, como que-

da referido, la bendición: el Prelado la da di

ziendo, hurgttor omnium bonorum benedicat colhtiot

nem feruorum fuorum , refponden todos Amen
, y

el Leétor fe va a leer, y los frayles fe afsientá,

Intitulado el libro,y hecha vna paufa, el pre-

lado hazc feñal, y los que tienen necefsidad,

de hazer colación, o beuer, lo hazen. Quan>
do es tiempo, haze el prelado feñal de coger

las reliquias
, y hecho cito la haze

,
para que

el Leétor acabe,el qual auiendola oydo dize,
j

Omnu pr£tcrcuntpr£ter Mure Deum, tu ¡tutem Domf
lie mifercre nobis , refpóde el Conuento eftando

aífentado , DcogrMafi . Salidos todos de las

mefas, y pueftos en fus lugares, dize el Prela

do, Adiutorium noftrum in nomine Domini
, y en voz

baxa y inteligible refponde el Conuéto, Q_hi
;

fccitcdm cr terram, luego torna a dezir, Sit na*

wen Domini benediéium . Re fp. Ex koc turne o* vfq¡

infitúlum. Verf. Benedicmtu Domino. Refp. Uro

gntus, dirá luego, Vuter nofter-, el qual acabado
dirá, Benedicite. Refp. D«M. Dirá, Dommumof
bmedicit , cr«í> omm malo defendí, Z7 jidelium Minué

per mifericordiú Dei requiefcMtin pace. Refp. Amen,,

Hagafe luego fcguuda de completas
, y irfeáj,

..... . iodos
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todos, a cometarias al choro,porque lo má-
da afsi el Ordinario , de donde le ligue , que

no fe puede dczir en el R.efitorio aquella Ca-
pitula que comicca, Frueres en completas,co-

mo foliamos hazer. Allende de loque fe á 14

dicho, fe á de aduertir
,
que Cn ciertos tiem- Dela co*

pos del año fe muda el primer verfo déla be-.fas que fe

dieion
, y elprimero de las gracias

;
como fe mudi ene

l

vera claramente en el Breuiario, defde Náui difeurfo

dad halla la Circiuicifió a Comida y cena, deOdrí ano <tf

de la Bpiphania halla fu otauodia. En'cl lue-í/i culi bai

ues, y Viernes de la Semana Santa es difereivdiaoncWa

tt* en todo la ceremonia déla bendición de la.hnefacomo

ihefa-, porque ni fé tañe a comer de la thane-cn lis gr#
ra ordinaria, nifedizélascofas como enlos»^.
otros ríempos. Táñcfe a comer con lama-:

traca, y deípue's de auerfe 1juntado en el De
profanáis , el P relado háze lena!

,
fin dezir D<?

profanáis

,

ni otra cofa alguna . Pueílos los

fray les en fu s lugares , comienza el Leétor el

verfo , Cbriftus facius fifi ,
proliguele el Choro],

pro nobi-s obcdiens vfq- ai morían, dicho elle verlo

fe inclinan todos
, y en íilenciodizen el Fatcr

itojkr¡o I qual acabado,el Prelado haziendo la

feñal de la Cruz 1 lábrela meía fin dczir pala*

bra la bendize, y elledlbríin pedir la hendí*

cioni fe íube a leer. En ellos dos dias no lef

de leer cantado linden totíd.baxo_í y deuota*

mente.
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mente, y los Reíigiofosfín dezir otra pala--

bra alguua/e tientan a comer : defpues de a-

uer comido
,
quando el Prelado haze fenal,

no dize ei Lector nada, fino baxafe, y los fray

les (alende fusafsientos
, y pueltos en fas lu-

gares por el orden que fnelen,y eftádolo ya/

hecha feñal por el prelado, el LeCtor torne a.

combar el ycrfo, Cbriñus faifas cjl
, y profigue

fe como al principio : el qual acabado en el

jniftttq.tono comienza el Pfalmo de Mifmre¿;

y fale el Coniicnto diziendole averíos, por el

orden queíuelen, halla el lugar donde fe dan.

las.gracias : en el qual acabado el Pfalmo fin;

Giorid Píttn.fe-dizeel Paternoflcr en fecreto
, y

acabado , el Prelado fin Dominas vobifaun, ni

Oremu?

,

dize la oración > Wejjncc qtwfunuts Domtt

«e, como en elofieip ;
íin pronunciar, q«í te*,

ew, ere. y fin dezir otra palabra alguna , fe, a*,

eabanias gracias.. ..... .'..-.Y

,, El Viernes Sandio fe ha?e de la mifmaina-t

pera, añadiendo al verfo,C/jn/l[« [«¿tus cjl, rru.

Morté iutem Crycís&omo fe añadió enel choro/

El Sabado Sandio' también fe muda el ver-«

fo,,y pfalmo. Tambié el día de Pafqua de Re*-

furr.eccion, y tpdo fuqélauario. Él diado 1»

Afcehfion a comer hafta acabada fu oefaua.

El diade Péthecoftes hafta el Sábado (iguié-

te a comer. Y aduiertafe, que el-Sabado vif-

per*
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pera de la Sanétifsima Trinidad, fe a de dar

Ja bendición y gracias ordinarias. A fe pue-

rto todo efto aquí tan fuccinta y bréueniéte,.

por eíiar rodo rabien puerto en el breviario.

Todos los Sábados en acabando decogec
las Cobras del Rcíitorio,a deleer el Padre de

nouicios, o en.fu aufencia el Vicario, o otro

padre, aquien fe encomienda, la tabla de los

oficioSjporelordcn que aqui fe pone. Qyjt-

do fe lee , an de eftar fentados los fcruido-

re$,y todos, y el.Ledtor parar,qitedádofe en

ci pulpito . En comentándolas leer» quita'»

ran todos las capillas, y puertas las manos
¡debaxo de los efqapularios, ertarafl cpnpaiw.

cha atención aguardando , a íi los” nom.Wa?y.

y encomiendan algún officio
:
quando-algú-,

no fe oyere nombrar, en feñal de qpe acep^,

ta.el oficio, que fede encomiendajáqe baiaE-,

la cabera: quando oyeren nombrar al Prelar.

do
,
abaxando el da cabera lo hagan todos;

Acabada de echar, ,1a tabla, haze feñal eí Prcr

lado, y dize el Ledtor. Tu au te»? Domine, ere. -

Aduiertafe, que en la Quarelma por e«r

rrar la hebdómada el Sabado a vifperas, qué,

.fedizen antes de comer, para que el que ¿Ay
„defer hebdomadario, erté aduertido ,fc echaj £»

la tabla en Viernes, laqual fe echara por elViV

orden que fe ligue. . V
,

' TABLA
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TJ<BLjí DELOS OFU
dos quefe echan los Sábados en el

dfjitorio.

J) Ominica. N.
Hebdomadarias. Frater. N.

Diachonas. Frater. N«
Subdiachonus. Frater. N¿

Acolliti. Frater.N.& frater N. ;

Thuribularius. Frater. Ni

Teneant Chorum. Frarer.N.& frater N.

Cantét imiitatoriutn. Ténéntes Chorum.
Primam ledtionem. Frater. N.
Secundam. Frater. N.
Tertiam. Frater. Ni
Quartam. Subdiachonus.

Quintana. Frater. Ni

Sexcam. Erate ir.” N.

Scptimam. Diachonus.

Oótauam. Hebdómada rius.

Nonam. Pater Mimíicr.

Miflam in mane. Frater. N.

Et ejus fcrcius. (lé. Frater. N.

Alia Mifsá matutina- Frater. N.

Miífam fecundam. Frater. N.
Miflam tertiam. Frater. N.
Etfic de íingulis.

Pronunciator líalen- Subdiachonus. »
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.. darum.
Cantent verfurá rcf*

ponfiad Miífam. Tenentes Chorum.

Trattumin Septuage Pater Miniíter,& Ira-

fima. ter. N.
Píimum Allcluya té-

pore Pafehali. Tenentes Choruin.

Secundum. Pacer Minifter,& fra-

ter* N.
Ledtor ad prima men
fam. Fratcr. N.
Ad fecundará. Frater. N.
Seruitores ad rnéfam Prater.N.& frater N.
Circator. Frater. N.
Pulfator ad horas

diei (ñas. Frates N.
Pulfator ad Matuti- Frater. N.
Pulfator in Aurora. Frater. N.
Ianitor poft prádium Frater. N..

Seruitor ad tonfuram Frater n;
In officio humilitatis. Frater. N.
Carnet pro Rege, &
Regina, Frater. N.

Cantet primain capel

laniam. Frater. N.
Secundará. Frater. N.

Delta manera fe echaran las Capellanías

por todos los Sacerdotes, íi vuiere Capella-

da nías
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nías para todos

, y íí no a los que alcanzare,

acabadas de echar todas, fe acabara la tabla

diziendo, AÜj nutm cantan pro ¡icttu, Cr bctiefafio*

ni)9 ordinií ttojiri.Y el Prelado liara feñal,para q
el Ledor diga, Th autem

,
como queda dicho.

CJTITVLO TdfEZE
de algunas aduertenáas acerca de las ru

•

O
bricas del ^rmario^n que fe va refpon-

diendoa las dubdas ¿juefobre cadaVna

de ellas en particularfe dn

,
A Duiertefe cerca deña rubrica,que ay di

lubrica lerenda entre licita doble y officio do-

primera ble: delta doble es aquella que enel Ca-

i-t officio
^¿dario fe fcúala có ella palabra doble, y afsi

doble.
niifmo fe llaman dobles las fieftas proprias

de algún lugar,y Iglelia,o ordemmas officio

doble fe llama el délos tres dias delafemana

Sandia,vigilia de Natiuidad, y los dias o£ta-

uos en los quales doblándole las Antipho-

nas no fe llaman licitas dobles , mas officios

dobles
, y afsi la íieita doble lieniprc entra a

las Vifperas alómenos por commemoració:
mas el officio doble vnas vezes entra a May-
tines , como los dias de la lemana Sandia,

otras



déla Sanñifshna Trinidad. 37

1

otras vezcs a ias Laudes,como la vigilia delá

Ñauidad.La fie fia doble liendofudia impe-
dido,íe pafla a otro día,pero el officio doble

no pudiendofc celebrar,no fe trásfierc mas
paila por cómcmoració como el dia o¿huio¿

que no es
-

fieíta dob]e,finofblem;nidady of-

icio de la fieíta cuya es laoétauiuy aduierta

fe,que quaíquiera día de odaua íiempre áde

fer doble,aunque antes defteBrcuiaiio nun
calo vuieíleiiíido , ni para elle estneneíler

cottumbre antigua,como para las fieltas par
ticulares.

Las fieftas de los Patrones y tirulos prin-

cipales,no obílátc que fe án de celebrar con
cifficio doble,pero no todos fe celebrará co
o&aua fino niiere precedido coítumbrc : y
aduiertafe q por M.ocu proprio deGregorio
décimo tercio,q comienca, Pufloralis ofjiaj cu*

ra nos (timonetj etc. fe puede hazer fiefta doble

la <? aquellos fan¿tos,cuyos cuerpos, o nota

bles reliquias vuiere en algunas Iglefias, o

monaftenos quales fon cabeca s braco, o
pierna , en las Iglefias, o Monafterios don-'

de eítuuieren,y el fan&c doble del Calenda-

rio que con ellos ocurriere fe á de trans-

ferir no fierido de primera o fegundactaf-

fe
, y el fimplc fi ocurriere pallara por'

eommernoracion
, y en las otras Iglefias*.
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li celebrara el tal Sando , fegun y como fe

vuiere acoftumbrado.

Mas aduiercafe que para rezar officio pro

prio de algún fando.deue fer,o auer iido a-

probádopor lafilla ApoftoIica,y no bada q
lo fea por el ordinario,guardándole enel fot

ma y orden de nueuo tíreuiario
: y a ningún

fanCto fe le puede dar mas folénidad de la q
feñala el Calédario,íino fuere por razó d fer

Parró,o titular,o por auer en aqlla Iglelia al-

guna inligne rcliquia,opor fer heita propria

q fe aya acoílumbrado celebrar foléncméte.

Auiendo en algunos lugares,o Igleíias do
taciones aúnales, o cómemoraciones de Re
yes,o de otras perfonas

,
para que en cierto

dia,o dias,fe haga officio de algü (ando que

no es del Breuiario,o fe diga Milla del, fe cú

pie con la dicha dotacion,o memoria, rezan

do de quien el Calendario Romano ordena

y manda,haziendo Cómemoració en la Milla

y officio,del fan¿to,o feítiuidad dorada, o di

ziendo otra milla defpues de la Conuentual
del,como confta de vnMotu proprio de Grc
gorio Decimotercio,cócedido para Efpaña

a doze de Odubre,año de 1574. que comié-

da. Ad pcrpetUíim rci inemorim figmfiuuit nobis nuper

chtrifíiitm in Chriílo films nojter Pbilipm Hifimurum

R«c cAtbolifUí. Cr(.

Acer
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Acerca del officio délos difundios fe sduier

ta,q también fe puede hazer doble el día del

anmuerfariOjO cabo de ano,como elMiífal lo

da a entéder poniédo lamilla dianiuerfario

có las otras dos juntaméte,q fon dobles, Dir
ziédo fe algunas vifperas,o dotadas, o otras

horas por cofa granero publica vtilidad déla

.Iglefia. En talescafos,y otros femejantes, fe

puede hazer el tal officio doble, aunq la Igle

lia no reze del en aql diado qual fe colige del

Miífal q en tales cafos máda qfe diga la milla

con folénidad de doble : mas celfando ellas

caufas fe harael officio votiuo femidobl.e,có

formándole el officio votiuo con el tiempo
-que re haze para añadir,o quitar AllefaUsfcvQ.

dual,trado,&c. Y guardado el orden q para

cada hora las rubricas difponen,.comc> es dp

Z’ir Püter naft¿r,y Awe María, al principio y fin dp
cada hora,y cinco Anas,con otros táfos Pfal

mos,en Viíper3S,Capirula,Hymno,y Verfo

;

portj no obllante que el. officio votiuo no es

obligatorio,es lo empero el modo y orden q
la Iglefia tiene determinado para d affiejo

diuino
: y es mucho de notar q afsj eijel Qifi¡-

cip diuino,como en la Miífa,- fe puede dcjfíu

jíddiíjComo, Cpncepilp eft (jodie, Natwita? cftjipt

porque la comcmoradon que fe hMP itqu.pl

4u,tambien haze pífente la mfittvafiefla*.

.t
. Aa j

Enlas
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Eíi las lionras,y cabos de años, quando fe

, Jiáze el offieio de nueiie lecciones folenné,

fepuede hazer el tal offieio doble li lo piden,

fin los Pfalmos, Laudamima mea pnm
, y ele Pro»

:

funda: mas las preces íe án de dezir de rodi-

llas,aunq fea eñcl día de las animas. Pero en
• los denias officios de tres ie¿tiones,eJ oficio

fe hara limpie : mas fino pidiere ofiieip de

inieuc le<5tiones,el tal officip fe hara íc-niido
'

ble con ios dichos-dos Pfalmos y preces,co-
'

mo enel Breuiario.La cómemoració del Pá-

tron,o titular , no fe puede hazer en lidias

dobles dentro del otfido diuino,íino vuíere

priuilegio particular antiguo para fe hazer

cada dia, en tal cafo,en qüalquier dia fe ptie-

de-hazer dentro del offieio diwino, mas luc-

ra del offieio fiempre fe puede hazer en Vif-

peras,y Laudes,que fon las horas en q fe per

miren las cómemoraciones
, y llámale fuera

del-officip,auiédo acabado qúaíquicra délas-

dichas horas con Patcr twjlcr, y vna de las An
.tiphpnas de nueftra Señora que para los tié

pos fe feñalan en el Brcüiario
, y Diuinum <t«*

j
-xthum'f&c.

Ríifcnca Ay “9$ ñutieras de Aellas fcmidobles,vna's

M ofjicioA efid ordinario fe feñalan con ella palabra

jfefíUíloWe.
'^bfidoble,otras fon las de algunas Iglcfias,

o Religiones que le acoítumbaron a cd&>
- búf
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brar con mayor foiénidad que limpie, y me-
nos q doble. Y ay rabien ofhcios lemidobles

como ron,Domimcas,dias infraoñauas,&c.

.Las fieftas fetnidobles todas fon iguales, y
no pudiendo celebrarfe vn dia, fe pallan a o-

tro.Entrelos offieios femidobles ,
vnos fon

mas for^ofos que otros,como fon las Domi
njcas,las quales no admiten femidobles:yno

pudiendo fe celebrar , como quando cae en
ellas algún dcblCjpalían las tales Dnicas por

cómeinoraciones. Tábien de los días inira-

oñauos, vnos fon mas for^ofos q otros, co-

mo quádo ocurre odtaua de patró principal,

con otra oñaua comú : como íi la oñaua de
fan Lorenzo ocurrielfe con oñaua cíe Patró,

fe liara del patró,có cómcmoració defan Lo
renco, aunque fcan de igual,o mayor digni-

dad,^ ello fe haze por la foiénidad que al pa-

trón fe le dcue enfuIgIdta,o orden,excopto

quádo los patro nes ocumeffen con las oña
«as de nío Señor,o de nueftra Señora: porq

en tal cafo las de nueftro Señor,o nueltra Se

ñora án de fer preferidas
: y délo que queda

dicho fe colige tábien,qno es lo rnifmo tiella

femidoble,y ofñcio femidobic, aunq todo fe

¿ de celebrar con las miañas ceremonias; .

No en todas las deltas proprias de algu-

*asIgleiias,o Religiones,le á tt hazer otñdo
A a 4 doble
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doble , fino fuere por rcfpfío de fer Patrón,

o titular, o por razón de que fe acoftumbra-

pana celebrar con tal folénidad ¡yen todas

las demás fieítas
,
que fe folian celebrar con

menos folennidad de doble,hazerfe.-Í con fo«

lenidad de femidoble, y no mas; y alas fieftas

queeítan en el Calendario, no fe les puede

dar mas folénidad,de la que configo traen, íi

no fuere por los refpefíos arribadeclarados.

A los officios votiuos,que no fe hazen Pro

re grcLui , o por caufa publica déla Iglefia , &e.

no fe les puede dar mas folénidad que de fc-

rnidoble
¡ y afsi mifmo en los officios de di-

fundios, en que fe piden nueue lecciones , fe

á de hazer officio ícmidoble, y enla Miífa a-

yra tres oraciones, porque la Mida fe a de

cóformar con la folennidad del officio,

Aduiertafe, que también ay diferencia en

?
.

trefiefta fimple,y officio fimple: porque fie-

Rubricrf dg jjn-jpie es aquella, que no trae eítapala-
fie! offh-io brdj QUpií

.Xj o semidvpleXj n j trae en el Breuia-

rnn< rio nueue lecciones ; mas officio fimple fe lia

,
ma el de todas las ferias , excepto los tres

dias de la femana Sanfía
j5 y los dias infra o-,

fíanos de Pafqua,y Penthecoftes, que aun-

que fe nombran fierias,no fe liaze en ellas ojf

ficio fimple . La fiefta fimple
,
quando della

fe reza, iiq tiene mas fuerza en vn tiéjpo que
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en otro

,
porque en las ferias for^ofas paila

por comento ración el fancto limpie: mas en

la feria común, rezafe de el fanéto limpie fin

cómemoracion de la feria . La fiefta limpie

de que fe haze cómemoracion, fi cuuiere al-

guna lecció propria, y no tomada, o remiti-

da al comun,la tal lección fe pone enel nono
lugar enel officio de mieue lecciones, en

que fe haze la tal cómemoracion, excepto íi

ocurriere Dominica, o Feria
,
quetuuiere

propria homilía
,
porq ella fe porna por no-

na lecció, y lo mifmo fe hara, quando laDo-
minica tiene nueue refponfos

,
o qn los diqs

que el officio es de tres lecciones
,
porq en

tales cafos aunque el fanólo limpie tenga lee

cion propria, no fe le á de dezir: pero quan-

do en los dobles de fegunda claífe fe haze

cómemoracion a las Laudes de la fiefta lim-

pie,aunque la Rubrica no diga nada de fu lee

cion, fi la tu uiere propria, fe le á de dar en el

nono lugar, no ocurriendo las cofas arriba

preferidas
,
porque en los tales cafos no fe

puede poner: pero fino tuuiere lección pro-

pria, fino que la feñala del común, no fe á de
poner por nona lección.

En los dobles de primera clalfe no fe haze

cómemoracion de fiefta limpie, ni aúnenlas

fegundas vifpcras feádehazer cómemora-
Aa 5 cion
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cion del fanélo limpie que fe íigue,ni tápoco

de día infrao&auo ,
de que otro día fe i de

rezar. En ia feria tercia délas Rogaciones fe

celebra delta limpie, íi en ella ocurra,fin có-

nicmoracion déla feria
,
porque es común,

mas la Milla á de fcr de las Rogaciones con

cóniemoració del limpie : y íi ocurriere de-

lta de nueue lecciones, la miña ferá de la de-

lta con cómemoracion déla Rogacion,faluo

íi íe dixeren dos miífas.

^ Aduiertafe eneíta Ruhrica,q cnlas Dñicas

Rfífr/rá de.primera clalfe ninguna delta porprinci-

drbs DíiV P-d c
í
fea, o foléne, fe puede celebrar en ella,

fiSt mas enlas Dñicas de fegunda clalfe folaméte

. fe celcbrar4 la defta del principal Patró,o ti-

tular de alguna Iglefia,Obiípado, lugar, o

Ordé: dezimos Patrón principal,porq aiiié-

do muchos Patrones de vna Igleíia,o lugar,

á fede aduertir,qnal es el principal,y mas ve

ncrádo,y celebrado enlalgleíia,y elle fe á de

tener por mas for^ofo,para celebrarfe en ta

les dias : faluo li todos los tales Patrones fp

celchrá debaxo de vn mefmo oficio, y en vn

.mefmo dia, q en tal cafo fe puede la taldeíia

celebrar en las Dñicas de fegunda clalfe, co-

mo qileda dicho. De las Dñicas de primera,

.y fegunda clalfe fe haze cómemoracion en
qiialquiera delta, ocurra en Lunes íiguien-

t.
•.!

' tes
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‘tes en fus primeras vifperas

, y de todas las

-Dnicas íe haze cómcmoracion en qualquier

’fieíta q ocurra en Domingo. Tábien fe á de
"notar, q la principal ñeíta’del Patró es la del

dia de fu muerte/alao íipor otra razó,o cau

fa fe celebrare fu traslación con mayor folé-

nidad
,
como fe haze en el Arzobispado de

Toledo la trasladó defan Eugenio, porcj en

tal cafo eílaierd la principal fole'nidad. y fie-

fta
: y cnla mas foléne eftan obligadas las Re

ligiones ( por el motu proprio de Gregorio
Xtíí ya citado

) a cótormarfe con la Igleíia

Matnzpnas no en la folénizarycó tanta fie 11:

a

conio enla propria Igleíia. Tampoco- fe á de
dar enlos demas Patrones , o ‘titulares déla

Igleíia,Obifpado,Uigar,o Ordé,la mifma fo-

lénidad,y preeminécia q al principal Patrón,

o titular • porq folo al Patró principal fe de-

tienias preeminécks,q manda Jas Rubricas.

Y es mucho de notar,que al titular principal

deda Igleíia
,
en foja fu Igleíia fe le deuen las

fobrcdichas preemmencias,y al déla Capilla

en foia fu Capilla
, y no en la Igleíia

; y al del

Altar en folo el Altar,y no en la Iglpík,ni Ga
pilla, porque en la Capilla , cuyo es el titulo,

fe deue celebrar el offició de doble Prima; cUf

Jls, mas no en la Igleíia, ni en la Capilla don-

de cita el fobredieha Altar
: y al déla Iglefia,

ánfe
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¿niele de dar fus preeminencias en toda 1*

Igleíia: efto fe-entiende de la Milla., pero no
del officio

,
porque cofa clara es

,
que no án

de yr a la Capilla los Religiofos a rezar el of

((icio diuino.

Afsi mifmo de elprincipal titulo de algún

lugar, fe ádc celebrar en todas las Igleíias

de aquel lugar,y de el Patrón principal de al

gun lleyno en todas las Iglefias de aquel

Reyno, afsi t egulares, como feculares
, y de

cldelObifpado, en todas las Igleíias déla

dioceíi: y del Patrón de alguna Urden en to-

las y todas las Igleíias de la dicha Orden
, y

congregado, con folennidad de delta de pri

mera dalle : donde cotilla
,
que a San&iago

por Patrón de Efpaíia , fe le á de dar odtaua,

(¡vuierecoftumbre.

Las quatro Dominicas .infra oftauas de
Nauidad

,
Epiphania ,

Afceníion, y Corpus
Chrifti, propriamente fe llaman Dominicas
infra odtauas, porque en ellas fe toma de ias

otras oótauas todo aquello, que en las otras

Dominicas fe toma del Pfalterio
,; y. no fe án

¡detener por dias ordinarios de.infra oéta-

Ha,pues fu officio es difluido de la oftaua,

mas en laMilfa déla Dominica cftaiu

Corporií Chriftijá fe de dczir la profa. Lauda i-yó

p*¡Hitoremj¡>orqiit firuc para todas las Millas,

que
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1

quefedizén enlatalo&aua
:
yparalaabfo*

lucion de Prima fe dirá en las tales Domini-
cas la Capitula de Nona delproprio.officio

de la Dominica.

Todas las vezes que las fieftas dé Naui-

dad, San Eíteuan, San luán, los Innocentes*

o la vigilia, y dia de la Epiphania , viniere en

Dominica , no fe á de hazer cómemoracion
de la Dominica

, y lo mifmo fe hara de fus

dias oétauos : coligefe del Milfal en las Ru-
bricas, quecftah defde él fin de la Miña de

SanCto Tilomas Cantuarienfe,hafta el fin de
la Milla de la Epiphania: pero de todas las

demás Dominicas del año,o fe haze officio*

o alómenos cómemoracion.
Quando defpucs de Penthecoftes hafta el

Aduiento no vuiere mas de 1 ?. Dominicas,
manda ella Rubrica

,
que en el Sabado de la

femana 2 2. fe ponga el officio de la tal Domi
nica, no eílando ocupado con íiefta de nue-

ue lecciones, o en otro dia que fe rezare de

feria. Pero íitoda la femana con el mifmo
Sabado eltuuiere ocupada confieíta de noc
ue lecciones , o odauas de fieftas partícula*

rcs,en tal cafo nos parece, fe porna la homi-
lia déla fobre dicha Dominica por nona lec-

ción en el officio de nueue leciones
,
que en

dfobredicho Sabado fe celebrare, y hazer-
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fea cómemoraeion de la tal Dominica

.

que como la fobredicha Dominica no tenga:

Refponfosproprios,que ncceflariamcnte fe,

a-van de poner, baña que fe ponga lo que en

ella es for^ofo, que es la homilía, antiphona

y cómemoraeion, como fe fuelc hazer,quan

do en la Dominica fe celebra alguna fieíta

doble: mas.fi enla dicha femana vuierefieña

fimple, rezarfeá de feria, e.rrla qual feporna

la homilía de la fobredicha Dominica* J.y

la fieña fimple paffara por cómemoraeion-
De vna Dñica que algunos años fobra an-

tes día 5eptuagcfima,q no tiene lugar antes

del Aduiéto/ehara lo mifmo>y porcl mifmo
ordéqqueda dicho delaDúica i Portj no.

obftantc q acerca deño no determine cofa

alguna eña Rubrica, los Maeñros délas Ce-
remonias de Roma án refpondido

,
que fe á.

de hazer lo q aquí dezimos: lo qual tibien fe.

vfa en Roma,y afsi fe poma enel Sabado an-

tes déla Septuagefima,o otro dia antes defo

cupado, como queda dicho déla Dñica zj.

Quádo la Sepruagefima viniere en el Do-
mingo inmediato defpues de la oótaua de la

Epinhania, el oficio de la fegunda Dñica Po/í

Epipbdtiú, fe á de poner enel Sabado precede^

te,o en otro dia de la mifma femana , no im-
pedido

: y íi todos los tales dias eftuuieré a-,
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capados eó fieita de nueue lecciones,tráste- ,

ferirfeá vna de aqllas deltas femidcbles,por

q los reipóios fon Primó pcucdos,y for^ofos: y
fi fucedierc, citar rodos aquellos dias ocupa
dos co deltas dobles, dcxarfeálos refpóíbsy

pues no ay Rubrica q mide lo cócrano,ni es

razón
, q de transdera doble para poner ref-

ponfos, mas la homilía de la tal Dñica fe por
na por nona lecció enla delta doble , con có-

memoració de la dicha Dñica. Pero día tal

femana eftuuiere ocupada có dias infra odta

uos de alguna delta propina, en tal cafo fe re

zara de feria,el primero dia que fe rezare de
infra oétaua,y le poníalos reípófos,y homi-
lia,y fe harácómemoracion déla oétaua,pe-

ro no aura precesjni fufragics enla tal feria/

por razón déla oétaua. Y ora tenga qnatro*.

o cinco femanas el mes paitado,o el (¡guien-

te, folo fe á de mirar q enla Dñica mas cerca

na alas Kalédas del mes que fe ligue, fe pon-
ga la hiítona del dicho mes.

Y parala hiítoria de algún mes, folarnéte

fea de mirar
,
qual Dñica es la mas cercana

a las kalendas del mes que fe ligue , ora ten-

ga quatro femanas, ora cinco el mes palia-

do, o el fíguiente.

Aunqdize eíta Rubrica, q en las Rogado- ;

nesfchazc de feria en losillas Breuiarios,
*

'ále
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á fe de entender en fola la feria fegunda, co*

Ralr/eámo eíta puerto en el Texto
,
que es el corre-

líe /as Fe* ¿to, y el Martes fqria común, y en ella fe ce-

n¡)í* lebrafierta ííinple. Aquella palabra puerta

en la ultima claufula delta Rubrica
,
que di-

zc ,
Ve/ diquod fejlum folemne , fe á de entender

de la fiertapropria, y particular, que con fo-

lennidad de doble folia celebrarle
, y no de

qualquiera otra fíeíta que antes fe hazia do-

ble
,
porq aqui no trata fino de las proprias,

y particulares de algunas íglefias, y lugares,

que las generales puertas en el Calendario,

no pueden tener mas folennidad , de la que
en el fe les da.

Dos maneras ay de Ferias, vnas folíolas,

y otras comunes; las for^ofas fon las de Ad-
viento, Quarefma, Quatrotemporas, Vigi-

lias de ayuno, que tuuieren Euangelio,y ho-

milía propria, y quando fe ponen los Refpó-

fos Primó ponendos

,

de las quales íe haze offi-

cio, y quando fon impedidos con cómemo-
racion por lo menos , faluo las Vigilias que

en fieftas de primera ciarte palian fin ellas:

mas de las ferias comunes fe haze ofíício,

quádo el Calendario no pone fierta , de quid

fe aya de rezar
, y rezandofe no haze como

moraciondelas tales ferias: pero aorafea

forjóla, aora no, nunca parta de Nona fu oí>
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¡ficio,comienza halla May tiñes , íiguiendofe

fieíta,porque lino fe ligue , las Vifperas fon

de feria,porque el officio del tiempo que ea

tonccs entra es ferial. Si defpues de la feria

fonjofa fe íiguiere otra comú , dezirfe án las

preces feriales en Vifperas.y las de Comple-
tas fe dirán de rodillas,como íi fuere Jueues

defpues del Miércoles de quatro témporas.

Yloraifmo fe haraquando la vigilia defant

Mathias fuere el Martes antes del Miércoles

de ceniza
:
pero li tras vtu feria común vinic

re otra for^ofa,a tinque las vifperas feran fe-

riales,no aura enellas preces, porqucelpífi

ció de la for9ofa,no entra halla Maytines,co

mo acaece quando el Martes de Carneftolé-

das fe reza de feria.

Del limpie que ocurre en feria forqofa,no

fehaze masque commcmoracion colas pri

meras Vifperas,y Laudes,porque 110 áde te

11er officio proprio enel tal dia, como lo ex-

prelfa vtra rubrica,y llamafe aqtri officio pro
prio defde Maytines , halla Nonan¡cla/«c‘,y,

cita es regla general
,
que todas las vezes

que alguna fieita o officio,palla por cóme-
moracion en los Maytines, no fe le a de dar

mas de cómcmoració enVifperas,y aisiíieu

el Miércoles de ceniza ocurrielfe algún dia.

oCano de alguna fieíta propina, en el Martes..

lib
“ fe
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fe dirían las Vifperas déla infrao&ana femM.

doble,porque la feria no entra haíta Mayti-

nes,y a la Magníficat le diría la Antiphona de

las primeras Vifperas de la Incitaron fu ver

fo y oració,y no fe án de doblar las Antipho

ñas
:
porque como dicho es, las Vifperas fue

ron del día infrao£tauo,y en las fegúdas Vif-

peras uo fe á de dar mas de commemoraciá
al dia ótíauo,como dicho es,poniédo la An-

tiphona de Magníficat, de las íegundas Vifpe-

ras,y (i feiiguiere hieda enel Iueues,hazerfe,

á de ella,y déla cómetnoracion del dia o£ta-

uo, como efta refe rido.

Aduicrtafe,que enel rigor de efta rubrica.

g no fe llama vigilia fino la que fe ayuna,o fe re

Rubrica za dclla
; y quando las Vigilias ocurren en

déla; vig¿ algunas licitas, de las quales fea de hazer

Has . el officio ,
hazerfe a commemoracion a

las Laudes déla dicha Vigilia,y leerfe á la no

na lección de clla,mas ocurriendo en hiedas

clafsicas,no fe dize nada de ella
, y paliara

con foló el ayuno : mas la vigilia de Nauidad

y Penthccoftes,noadmiteniriefta femido-

ble, ni doble
: y lo que dize que las vigilias

de Epiphania
, y Afceniion,no fon de ayu-

no
,
entiende fe de obligación de derecho,

mas dóde vuiere voto y coftumbre admiti-

day guardada, deue fe ayunar
,
que ental
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tafo es obligatoria. Acerca de la Vigilia dé
fant Juan Baptiíta, viniendo en dia de Cor-
pus Chrífti fe aduierta

,
que por breuc anti-

guo,expedido en fauor de Lfpaña , fe puede
paffar el ayuno al Miércoles viípera de Cor-
pus Chrifti

: y para que el ofhcio correfpon-

daalaynno,ay quien diga que fe puede pafi-

far el offício de la vigilia al inifnio Miérco-

les : masefto no es obligatorio , ni cóforme

a la rubrica,pues manda que cayendo Vigi-

lia en ral dia, fe palle fin commemoracion
: y

en lo que toca al ayuno guardarfe á lo qué
eñuuiere en coltumbre antigua, y aproba-

da en los Obifpados.-

Eldiaoótauo, como queda dicho en. Z '¿ ¿
Ja Rubrica de los dobles ,

noesFiefta fino,
j

nc

ofticio dobleyfolemnidad déla Piefta pa-
casú **

ífada : y por tanto no pudiéndole cele - Uíls'

brar por algún refpeéto
,

paífa por com-
memoracion folamente; De las octauas

que vienen feñaladasenelBreuiario, efta-

mos obligados a rezar; de las octauas de
Patrones ¿ o titulares , o fieftas parti-

culares
, y proprias

,
que en algunas I-

glefias , Prouineias
,
Lugares, Reynos,o

Ordenes fe acoíhimbraron a celebrar con
Octauas , también fe puede por cftallu

brica Rezar de ellas ; mas a las tales

Bb a fieftas
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fieftas aunque fean de patroneo titular , fino

fe acoftumbrauan de rezar con o¿tana antes

defte BreuiariOjde ningún modo fe les pue-

de dar aora octaua, y confcquentemente a

las fieftas que en algún tiempo tuuieron ofta

uás enel Calendario,y agora enefte Breuia-

rio no las traen , en ninguna manera Teles

puede dar, fino fucífe por viadefer patro-

nes,o titular (como arriba queda dicho)por

que enefte cafo en laIgleíia,olugar dondela

fiefta es patron,o citulo,fe le dara oítaua co-

mo antes fe le daua
,
mas no en las demas

Iglefias,aunque antes fe le dielfe. La dedica-

ción déla propria Iglefia á de tener odlaua*

como cláramete lo dize la rubrica de oélcum:

aunque ay quien diga
,
que es neceífaria ¿o-

ftumbre.pero coníxderadas las palabras que

alli fe dizen,no puede tener dubda ella ver 1*

dad. Y acerca de lo que eftá rubrica dize,-

que fe h tga de la o¿tana alómenos comme-
moracion por ocho dias continuos, entien-

defe no fabiendo otra cofa en coutrario,cn

otras rubricas , como es en las clafsicas»

porque ocurriendo en las oíiauas , no (e ha-

ze de ellas commemoraeion,excepto de las

oftauas de Corpus Chrifti
, y Nauidad. Las

odauas de Pafqua y Penthecoftes , no ad-

miten fiefta alguna por muy folemne y prin-
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cipal que iea

,
para auerfe de rezar delata!

fietta j aunque fe admite para de ella poder

fe dezir miiía,o alómenos para poder hazer

commemoracion de ella en la Milla mayor,

y ello le entiende por caufa de auer concur-

ió-, de pueblo que la viene afolemnizar. La
oétaua déla Epiphania admítela fieftadel

principal Patrón, o titular,con commemo
ración de lao¿tauaetilaIgleíia,lugar,Obif-

pado,o orden donde fuere patró : yeito fe

colige de la rubrica de CcmmcmorAtion:¡w,dp

n

de fola la fernana San¿ta,y odtaua de Pafqua,

y Penthecoítes, fe exceptan
, y la rubrica de

'la translación de las fieítas. fe remite a ella,

y el Milfal también lo declara en vna ru-

brica que cita en el primero clia infracóta-

uode la Epiphania. Acerca de lo que di-

ze cita llubrica que concurriendo dos oc-

tauas fe reza de la mas digna, concomtne-
moracion de la menos digna , fe aduierta,

queladeuocion, oconcurfo del pueblo
, y

otras particularidades que concurren cnlas

ficitas, o o¿tanas de algunos finitos pat ros-

nes de Obífpados, y ordenes particulares/»

de Sandios
, cuyos cuerpos citan en algu-

nas ígleíias, o Monaíterios fu caufa de que
Lean en los tales lugares mas íoicnuies,aun-

<que no lean vniueríálmentc en la ígleíia

Bb 1
de
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(de Dios mas dignos
, y fus oélauas por ej

jmifmp- cafo feran guardadas por mas dig*

nas,teniendo refpcfto alas oétauas de nue,

ítro Señor,y de nueftra Señora:y afsi mas fo

lemne y mas digna fera la odaua defapfto

Domingo en la Orden de los Predicadores,
¡

que no la de fan Lorenzo,aunque laigleíiala

prenere,y anfi fe á de juzgar e n rodas las de?

mas,en cafos femejantes,cpmo tambié mas

folemne lera la octaua déla Sáélifsima Trini
;

dad en nía Ordé, qnoladeCorpusCliriñi,
\

y rezaremos nofotros de la de la Trinidad,

con cómemoració déla de Corpus Chrifti.

labien fe aduierta q enlas oétauas q admi

ten Fieftas dobles q dentro delias ocurré,tí

bieq án de admitir las transferidas, excepto

en Domingo, enelqualnp fe áde celebrar

Fiefta transferida : mas la pétaua que admi-

te femidoble,no admitirá ningún transferi-

do,fino fuere orrp dia dcípues deauer fido

transferido : el qualdiaíi fuere también im

pedido con doble,o femidoble, el tal femi-

doble transferido fe pallara fuera déla oéta-

ua, o oétauas que fe fignieren , Italia hallar

día fimple,o Feria.

Acercadeloqueaquifedize, que en las

ínfraodauas de los Patrones, y otras Fieftas

particulares que no tuvieren lección pro-

pria
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priapara el primer Nocturno , fe repican las

del común, o fino las del día de la fiefta , es

parecer ‘de muchos
, y conforme a razón,

que dentro délas cales odtauas fe digan en
el primer. No&urno las lecciones de la eferi-

ptnra del tiempo
,
en efpccialauiendo prin-

cipio de Hiltoria, o Epiftola, &c. Porque
no parece cofa razonable, quitar, o dexar

por ocho dias la Hiltoria del tiempo, por-

que cito fe concede a la o¿tan a de la Aífum-
pcion idamente , comoconíta delta rubri-

ca:y aun laefcripturaque en fu oólaua fe ice

parece fer del tiempo, porque en aquél tiem

po feauiadeleer el libro de los Cancares,

fegim el orden de los libros, que fe leen en

el mes de Agofto. Las lecciones del íegúdo,

y tercero Ñodturno que tuuicren algunas

í glefias para los dias de fus infraoflauos de
de fus propnas Licitas

,
prefuponen que án

de fer aprobadas por la lilla Apoítolica,por

que fino lo fon,no fe podrá leer eiqel olficio.

lidias palabras que efta rubrica dize , con-

uienc afaber
,
más enlas infraoctauas del

Parrón , nos da a entender, que íolo al Pa-

tró principal fe dcue oótaua,y no a codos los

de vna Igtelia, o lugar, S¿ c. Y por tanto di-

ze Patrón en Ungular
, y como queda di-

chones menefter que preceda coílumbre de

Bb 4 darle
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darle o&aua, la qual coftumbre nohazeai
calo , ni es necefíaria para celebrarla doble.,

pues la Rubrica de dobles le da eíta dignR
dad, y ay motuproprio de Gregorio XIIÍ.

para ellas
, y otras muchas fieftas particular

res
.
Quando en ¡as dichas infra odtauas fe

dixeren las lecciones del fegundo, y tercero

ÍN'oCturno del común, puedenfe dezir vn día

vnas, y otro dia otras
,
quádo el común trae

dos Sermones, mas de el tercero Nocturno

fe aduierta,que íiempre el Euangejio del of*

iicio concuerde con el de la milla. Aduierta-
¡

fe que las primeras vifperas de el fanéto que
tiene oétaua,nunca fe dizé lino enfu proprio

|

día, y enel dia oétauo: mas íi détro déla oda
na concurriere otra fieíta del mifmo fanéto, >

cuya es la oétaua,como es futráslació,o otra í

fieíta, en tal cafo fe dirá fegundas yprimeras

viíperasjcomo eíil dia fmcomemoració déla

octaua, mas las vifperas de la Vigilia de Pafi-

cua en ninguno otro dia fe pueden dezir; de

donde fe infiere
,
que en vilperas votiuas no

fe án de dezir las primeras vifperas déla fie fi-

ta fuera de fu proprio dia,.faluo íi fe pidiere

primeras y fegundas : y íi fe pidiere,vifperas

votiuas de San luán Euangelifta, o de fan E-

íteuau, o de los Innocentes , an fe de dezir

como en fus días oétauos
,
porque feant.Or

das
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das dcllos

,
que las de los proprios dias tie-

nen las Antiphonas de la Naiudad, conuie-

a faber
,
Tecum principiim, c?c. y téngale cuen-

ta con el modo de hazer los' officios veci-

nos, porque fe án de dezir, como lo ordena

la Iglefía, o alómenos quáto ala integridad.

Ocurriendo algún dia infía odlauo en al-

guna feria tan íorcofa que no admita mas de
cómemoracion déla odlaua,como íi vinieífe

en Miércoles de Ceniza, o en las primeras

tres ferias delafemana Sandia , en tal cafo

aunque fe rezc de feria,no aura fufragios, ni

preces por razón de la odlaua: y ocurriendo

entre las dos Pafcuas alguna odlaua de fieíla

particular , no íe hara en los dias infra odía-

nos la commemoracion de la Cruz de aquel

tiempo, porque.es como fufragio del
, y las

odiadas no admiten fufragios. g
Yaeftaaduertido, que la Feria tercia de titibrici

Rogaciones es feria común, y en ella fe haze cont

fielladcfandlo limpie, liocurriere,fmcom- memora-
memoracion de la tal feria, aunque enla Mif dones.

fa fehaze al contrarío , convo en fu lugar fe

aduirtio.. Aduiertafc, que las Dominicas de
primera cláífe no admite ninguna fieíla, por

principal y foléntie que fea
; y las Dominicas

de fegunda claííe , no admiten fino la fieíla

principal de Patrón , o titular de la Iglcíia, o

Bb 5 Capí
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Capilla en fu capilla(Porel motu proprio de

Pío V.) y de patrón de qualquier lugar, ciu-

dad.Orden, Rcyno,&c. con cómcmoracion
de la Dominica.

EnlasDñicas comunes fe puede celebrar

qualquiera doble no Tiendo transferido. Ti-

lulo principal fe llama, aquien principalmen

te efta dedicada la Iglelia,porque aunque e-

fte dedicada a dos , o tres , vno es el princi*

pal regularmente , como fieftuuiclic dedi-

cada vna Igleíiaa San Pedro
, y San Loren-

zo, San Pedro ferá el principal
: y por efte c*

xemplo fe juzgaran los calos femejantes, o

aquel ferá el principal, cuya FieHa fe celebra

re en aquella Iglefia mas íolenneméte. Aun-
que las Rubricas no exceptan lino folamen*

te la (emana Sandia, y las oSauas de Pafcua,

y Penthecoñes
,
para que en ellas no fe ad-

mita, ni celebre P’ieita de Patrón, o otra

qualquiera. Lo mifmo fe 3 de entender
, y

guardar' ( como confia por confulta de Ro-

ma )
en la Vigilia de Nauidad, en el dia de la

Circimfcilion, en el Miércoles de la Ceniza,

y Vigilia de Penthecoñes: mas en la infra o-

élaua déla Epiphania fe puede hazer oficio

de Patrón titular,como arriba fe dúo, pues

aquí no es preuilegiada como las fufodi-

chas
, y fe colige déla Rubrica que cfta en el

Mifl'al
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MiíTal en la Miña de la Epiphania, En las lie

fias de primera dalle (entre las qnales fe

cuenta la del principal Patrón , o titular
)
no

fe haze cómemoracion en primeras, ni en fe

gundas vifperas, ni en Laudes de Fiefta finí-

pie, ni de infra o¿tana-, ni de vigilia,que en e-

Has ocurre
: y en las primeras vifperas no fe

hara conmemoración déla Fiefta preceden-

te de uueue lecciones, aunque fea doble , íl-

eo fuere igual en folennidad , ni de la Domi-
nica

, fl la tal Fiefta de primera claífe fe ce-

lebrare en Lunes
, y la Dominica fuere co-

mún. De ia Dominica fe haze commemora-
cion en las primeras vifperas, y Laudes , ca-

yédo en ella quaiquícra Fiefta por principal

que fea, y a detener fu nona lección, y tam-
bién en las vifperas fegundas , fi no fe íiguie-

re Fiefta clafsica , como queda dicho : mas
de las de Aduiento

, y Qnarefnu , y dcfde la

Septuagcíima fiempre fe haze commemora
cion en ambas vifperas, y Laudes , como de

las ferias de el tal tiempo , aunque concurra

Fiefta elafsjea en el Lunes.

4duiertafe, que la Fiefta de la Epiphania^

y la del principal Patrón fon de primera claf

fe, como ya viene aduertido en las tablas

clafsicas de los Breuiarios mas cumplidos,

aunque no lo venían antes. La Diuca hi dlbis,
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y de la Trinidad, , fon deltas de legunda dalle,

y afsi fe les á de dar la folennidad mifma que

alas otras deltas,que fon femejantes en claf-

fe
, y condguienteméte partirán vifperas có

las deltas fíguiétes, que fueren clasicas: pe-

ro d la delta déla Anunciación de nueítra Se

ñora fe celebrare en el Lunes defpuesdeia

Dominica Ib Mis

,

tendrá las primeras vifpe-

ras enteras con cómemoracion déla Domi-
nica

,
por fer delta de nueltra Señora, y tan

principal, y la Dominica diaoótauo. Tam-
bién fe aduierta acerca délas deltas délos A-

poítoles
,
que folas fus deltas principales fe-

ran clafsicas
, y que la delta de San Bernabé

es de fegunda dalle
,
pues la Igleda le llama

Apoítol, y le da odeio, y Prefacio de tal,y no

es de menos dignidad que San Lucas
, y San

Marcos Euangeli(tas,cuyas deltas fon de fe-

gunda dalle: y aunque á anido quien diga,

que folas las deltas délos dozeApoítoles fon

eladeas , la Rubrica prefente
, y el vfo muef-

tra lo contrario.

Otras deltas ay, aquien fe pueda dar folé-

nidad defegunda cladejcomo fon deltas par

tieulares de alguna Igleda , o Religión
,
que

pues folo al principal Patrón, o titulo , fe da
preeminencia de primera dalle

,
es cofa ra-

zonable, que d cite Parró tiene otra, o otras

deltas
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íieítas,que Ic puedan dar la preeminencia fe

gun laíolennidaddelaficfta : yafsimifmo
las fieítas de guardar de otros Patrones fue

ta delprincipal pueden ferdefegunda.claf-

fe ; y aunque no fcan fieítas de guardar pue-

dan tener fatal preeminencia , fí ¿precedi-

do coítumbre , de celebrarfe con mucha
folennidad.

Aunque eíta Rubrica no diga mas, de que
del latiólo limpie fchagacómemoracion en

las Laudes de la fieíia de fegunda dalle , coa
todo eíío fiel fanóto limpie tiene lecciópro-

pria , á fe de leer por nona en el oficio clafsi?

co
; y no obfta mandar la Rubrica,que fe har

gá del cómemoracion folamente a Laudes,

que ello quiere dezir, que no tenga come-
moració a vifperas, lino a may tiñes y es de
razón de la tal cómemoracion

,
que fe lea fu

lecctó, como dezir Antiphona, verfo, y ora-

ción, y hezerfeá del commemoracion en las

Midas Priuatas . Mas de las oétauas de Na-
uidad

, y Corpus Chriíti fiempre fe haze có«

memoraciorqaunque la fieíia que en ellas o-

curre, fea de primera dalle.

Aduicrtafe, que afsi como quando ocur-

ren dos licitas devn mefmo común, como
dos Martyres, &c. fe deuen varias las Anti-

phonas
, y Verios

¿
afsi íi algunas de las dos

iieltas
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fieftas por algún refpe&o fe transfiere,no áy
necefsidad de vfar de la cal variación, fino to

mar laAnciphona, y verlos que 1c conuinie-

re del común , aunque fu proprio día tenga

otra Antiphona,o verfo feñalado del comü,

y ocurriendo tres, oquatro Fieftas de vn

mifmo común
,
lo que le deue hazer es efto,

que dichas las Antjphonas de cntrábas vif-

peras, de Magníficat,y Bcnedtft 9,h otra,o otras

que faltaren, fe tomará.,0 la primera de Lau-

des, o de los Nocturnos
, y afsi mifmo fe to-

maran los verfos
;
lo qual fe halla por expe-*

riencia en la Fiefta de San Hilarion,que trae

el verfo,E legit cum Dominas : mas las oraciones

ferá necefiariorcpetirfe , no teniendo ora-

ciones proprias las fobredichas fieftas, por-

que no fe pueden tomar oraciones de o-

tro común , ni muentar otras , fino que o án

de fer proprias , o de el mifmo común , de

donde fe toman las Antiphonas, y verfos.

Lo mifmo fe hara, cjuando en Viernes o-

curriere F'iefta de nueue lecciones de algu-

na fatnfta virgen , auiendofe de rezar el Sá-

bado el officio Sabatino, que en tal cafo en

las vifperasde el Viernes le dirá ala com-
memoracion de nueftra Señora el verfo , Be*

ncditta tu,cc. porque ala fandta fe le dixo, Dif*

fufa eft graúa.

Opí-
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Opinión es de algunos inteligentes ene-

fía materia, que viniendo latiefía de laPu-

rificacíon en Viernes
, y auiendofe de hazer

officio Sabatino el Sabado ,
no fe á de hazer.

commemoracion de el Sabatino el Viernes,

porque es todo de nueftra Señora, y bafta q
fean las vifpcras déla Purificación.

Para que la nona lección fe aya de leer del

fandto íimplc en el officio dcnueue leccio-

nes, condene q la tal lección fcapropriadei

fando
, y no remitida al común ( como mas

arriba fe dúo.) Mas de dias infra o&auos
nunca fe lee la nona lección, aunqlafobredi

cha infra oétaua tenga Euangelio proptio, y
homilía para cada dia, porque no ay Rubri-,

ca que tal mande: y fien algunos Brema-
nos antiguos fe mandaua, ya viene emen-
dado, y porque ya fe pufo en fu dia prime-

ro el Euangelio . A fe de aduertir
, que

aunque en los fufragios de el fin de las vif-

peras, y Laudes , fe aya de hazer cótncmo-
racion déla Sandifsima Trinidad, por fer ti-

tulo de aquella Iglefia , o de otro titulo prin

cipal que fea
,
primero fe a de hazer la coni

memoracion de el fandto fimpie , o de la fe-

ria que ocurriere, porque fonoffleios de
que fe vinera de rezar , fino fueran impe-
didos. También fe aduierta, que para hazer

coni-
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cómemoracion del Patrón, o titular dentro

del oficio con los fufragios,es meneftcr que

aya precedido coftumbrc,que no auiendola

no dan licencia las Rubricas, para que le ha-,

ga : mas fuera del officio bié íe puede hazer.

Y deuefe aduertir,que las Rubricas no efía-

blecen nueuas fieftas , ni nueuas odauas , ni

cómemoraciones
,
fino que fauorecen las

que efiauan en vfo y coitumbre.

Quádo vna fiefta de nueue lecciones que

tiene por nona lecció, vna d vn fanóto fimplc

q ocurre en el ínfimo dia , fetrásfiere a otro

dia, q no tiene ix. lecció
: y la fiefta tiene Euá

gelio del comú, ri fe de tomar la primera lee

cion déla homilía delcomun fobre el mifmo
Euangelic, y ponerla por nona,y dezir. Itera

homilía, finíti. N. y comentar la lección. Masíi

la tal fiefta no tuniere Euágelio enel comun t

ni en todo el Breúiario , en tal cafo fe deuen

de hazer dé las dos lecciones de fu tercero

Noéturno tres : mas en las fieftas de nueftra

Señora, en que fe haze el oficio de fu Naui-

9 dad, la nona lección ferála que comienza*
Kubrici jaram ¡tutein}Vrc.

de Ufiejld Primeramente fe a de aduertir,que ocuiv

q « ocur- riendo fiefta doble con officio doble de tié-

rencú.
pQj fc ¿ de rezar del officio doble, y no de la

fiefta por muy íolenne que fea, porque el of-

ficio
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fício doble tiene mucha mayor fuetea.,y por
que no fe puede transferir la primera Domí
nica de Aduiento, la Vigilia de Nauidad , el

diadela Ceniza, las demas Dominicas de
primera claife, los dias de la Semana Sanóla,

las infra oótauas de Pafcua
, y Pent'hecoíics,

rodos eítos dias tienen mas íuerca que qual

quiera, fieita, por digna que fea, y ocurrien-

do en ellas fe á de transferir . En las Domi-
nicas de fegimda dalle no fe admite Fieítas,

fino fuere la principal, o titular de alguna I-

gleíia, lugar, o Obifpado,&c. que en la tal I-

glelia , lugar, &c. fe celebra con cómemora-
cionde las tales Dominicas, ylomefmofe
liara ocurriendo en los rales dias fieítas de
primera dalle. Y aduiertafc, q trásfíriédofe

alguna Fieita de todo fu oótauario,no fe áde¡

transferir fu oótaua, y aunque ay quien afír-

malo contrario, efta es la cómun opinión,1

la qual fauorece ella Rubrica
,
porque no ay

mas razón, para darle oótaua entera transfe

rida fuera de fuoétauario,q para cumplirfela

transfinendofe dentro del: y vemos, q man-
da expreflamente cita Rubrica

,
que no fe lo

cumpla, mandado que no fe transfiera el dia

oótauo, lo qual aura lugar, aunque fe transfi

rieífe al fexto, o feptimo dia la tal fieíta.Y de

mas delto es cofa llana, que la Fieita tranfe-

C c rida
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rida tiene menos autoridad,y dignidad,qu{!-

la que no lo es, pues transferida no es admi

tida en muchos dias , en que lo fuera fiendo

fu proprio dia,y no es tan proprio el rransfe

rirfe la folenmidad como la fie ir a. Claramen

te dize ella rubrica,q viniendo fieffa de pri*

mera,o fegundaclaífejen dia odfauo,fe reza,

de la fieffa clafsica , con la commcmoracion
del dia odauo : mas el dia oefauo de Corput

Cbrijü, no admite fino fieffa de prima dalle,-

y los dias odauos que tienen preeminencia

de fegunda claífe fonaqui exceptados, co-

mo fon la Circunciíion, Dominica inalbis, y
Trinidad, en los quaics no fe celebra fieffa

alguna que encllos ocurra. Si la fielta de al-

gún patron,o titular, que no fuere el princi-

pal (como ya queda dicho)ocurriere en dia i

de fieffa clafsica,transfierefe la tal fieffa del

Pátron, o titular, y hazer.fe a el officio de la

fieffa clafsica. Lo mifmo fe liara en las fieífas

de guardar,y proprias de algún Obifpado,o

lugar, &c. que también fea de transferir,

Masfi e fias fieífas y otras de algunos fan-

étos, cuyos cuerpos
, o notables Reliquias,

vuiere en alguna parte, ocurrieren en dias

dobles comunes , hazerfe á de las tales fie-

ífas, y el doble común fe transfiere fino fue-

re fieffa de nuelfro Señor, o de nucffra Se-

ñora,
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fiora. Oeurriendo fíefta principal del princi-

pal Patrón,como doble de prima dalle, re-

zarfe á del mas digno, y trasferirfe ha el me
nos digno : mas íi fuere doble de fegunda

elafí'e, rezarfe á del Patrón ,y transferirle a

el doble : y aduiertafe, qucfiempreelrcpu
tado por mas digno es el Patrón en fu Igle-

fia, faino fila otrafiefta fuere délas clafsicas

de nueftro Señor-, o de nuefira Señora. Fi-

nalmente la fiefta transferida por muy fo-

lemne que fea, no tiene tanta fuerza como
en fu proprio dia, porque a ninguna echa de
fu dia/aluo fi fuere Patrón principal, o titu-

lari que aunque fea trásferido puede echar

fuera defu caía al doble comu«,como confia

déla rubrica de Contentorationibttí, aunque pue-

de no hazerfe,como parece en la rubrica de
TrJnshtione feftorum

:

mas como los días intra-

odauos no ion fieftas fino folénidad de la fie

íta,el doble trásferido fe celebra enellas ,
no

fiendo délas preuilegiadas, q no admiten do
bles,como la Pafcua,yPenthecofies: y fi dos
fandos femidobles ocurre en vn miftno dia,

yfe entédiere qual dellos es masdigno,rezar
fea del a£jl dia,y trásferirie a el ou o.-pero los

femiduplcsproprios cf alguna ígíeíia,olugar

deué fer tenidos allí por mas dignos,yrezar

fe dellos^ transfiriendo fe los del Uraliano.

Ce x Para-
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Para juzgar, fi vna fiefta es mas digna que o~

tra, fíendo entrambas de vna mifma dalle,

¿

de auer razón clara,o lignificación de Rubri

caqueló enfeñe, como en las Fieftas de nue

ílro Señoi'jCon las de nueftra Señora Ventre
lasquales cita clara la diferencia de digni-

dad: mas entre Apollóles, y Buangeliftas no
pone el Breuiario diferencia alguna, como

[

la pone entre las de nueftra Señora
, y de los

Sanólos, dando todas las vifperas a la Con-
i

cepcioh concurriendo San Ambrollo, y afsi
j

las fieftas de Apoíloles
,
y-Eiiangeliftás fon

!

iguales, lacada la de San Pedro,y San Pablo.

La Fiefta limpie íipor alguna razón no fe ce-

lebra
,
no fe transfiere , lino paflapor cóme-

moracion , o fe dexa aquel año. Lo mifmo
fe á de entender del officio íimplc,que es fe-

rial
,
porque no pudiéndole hazer en fu dia,

ocurriendo en el Fiefta que no admite com-
memoracion, fe queda fin ella, como las Vi-

gilias ocurriendo en ellas fieftas clafsicas
: y

afsi mifmo ocurriendo dia oóiauo
,
que es el

oficio doble. En Dominica cláfsica, que es

el oficio de tiempo forcofo,el dia odauo paf

fará por cómemoracion,y el oficio ferá déla

Dominica fin fufragios por razón ele la oda
11a. Si la Vigilia que trac commemoració de

alguna Fiefta limpie , fe trásficre otro dia an

• tes
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tes , la commemoració del tal fan£to limpie

no le a de tranferir , como íi vna Vigilia ca-

yeíle en Domingo
, y en ella fe vuielíe de ha-

zer cómemoracion de algún fanóto limple,q

ocurre el mefnio dia, la vigilia fe tranfiere al

Sabado, y la cómemoracion., fe haze en Do-
mingo, porq no fe puede mudar fu dia. Quá
do algún dia odtauo ocurriere en Dominica
clafsica

,
el Sabado fe hará las vifperas delta

manera ( no ocurriendo en el Sabado otra

Relia de nueue lecciones) las Antiphonas,y

.

Pfalmos feran del dia infra oótauo lin doblar

la Capitula, y lo demas delaDominicajy pa-

ra cómemoracion del dia oótauo fe tomara
IaAntiphona de Migntficdt, de las primeras

vifperas de la licita, cuya es la oóhuu,con fu

verfo
, y oración. En el Domingo feráel ofi-

cio de la Dominica con cómemoracion del

dia octano, lo qual fe haze afsi, porque no fe

puede dar primeras viíperas a Hcíta,o oficio

q el diafiguiente no loa de tener en May ti- /Vy.

nes,ni en las horas. /f

Lo rnifrno fe hara,fi el dia oétauo de algu-í Lí

na fiefla propria cayere enel dia delaCeniza,V¡^

porque el dia antes que es Martes, todas las .* ^
*

'

vifperas feran del dia infra o¿tauo,que es fe-

mid.oble y en el dia de la Ceniza folamenre

fe liara commcmoració del dia oñauo
, y no

Ct j
aura
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¡aúpa preces,ni futragios.ni officio menor da

nueítra Señora^ ni Canticum gudum , porque la

oétaua conferua fu folénidad con íola fu có-

niemoracion ; las Vifperas fegundas lera fe

piales , lino fe fíguiere doble
, o femidoble,

porque como el tal dia oétauo palio en las

V ifperas primeras con cómcmoracion , poE

no tener officio,como dicho es
,
por la ntif-

ma razón carece de fegundas yífperas
, y es

reputado por officio limpie pnps paífa con

la cómemoracion como el, pero ii algún dia

infraodauo ocurriere en la tal feria quarta

de Ceniza,las Vifperasprimerasy fegundas

feran déla infraoótaua,o del dia oítauo , íi fe
\

íiguiere defpues del,haziendo commemo-
cion déla feria en las fegundas Vifperas,por

que la feria no concurre con fiefta de nueue
lecciones, pues entra a Maytiñes , y fe acaba

a Nona.
Aduiertafe que aunque Jas rubricas hazen

í q diferencia entre fielfas de primera clafle y fe

Rubriat ganda, quanto a hazerfe algunas cómemo-

fic U con- raciones en vnas Helias y no en otras : mas

furrencút en la concurrencia no hazen ninguna dife-

(JH officio. rcncia,y afsi án de partir yiras con otras vif-

peras .-pero en elfo fe tendrá refpc&o alas

iieílas de nucltro Señor,yde nueftra Señora,

con los demas fanctos en igual clafle , pues

fulja'
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hallamos enelBreuiario, que ¡as Fieftas de

nueftra Señora,aunque fean comunes,como
la Concepcion,y otras,án de tener todas las

Vifperas enteras, concurriendo con otros

dobles comunes : y lo mifmo fe deuc guar-

dar concurriendo con los patrones principa

les,o titulares fieftas cláfsicas, q en fus Igle-

fias tendrán todas las Vifperas enteras
, co-

mo queda dicho. Los dias odtauos dePaf-

cua,y Penthecoftcs,por fer fieftas defegun-

dacLffe, partirán Vifperas cotilas Fieftas

clasicas que concurren con ellas, aunque
fean transferidas. Los demas dias oftauos

Preuilegiados , relpe&o de los dobles co-

munes, como fon los déla Epiphania, y de la

Afcenfion, daran todas las Vifperas al do-
ble clafsico que fe fíguiere : mas el día oóta-

uo de Corpus Chrilti aunque á de .dar las

Vifperas enteras al dia de primera claffc

figuientc
,
partirá con la fiefta de fegun-

da claffc, pues tiene Preuilegio por la Ru-
brica de no admitir en fu dia fino fiefta de

primera clatfe
,
como de Sant luán Bap-

tifta
, y de los Apoftoles Sant Pedro

, y
Sanr. Pablo. Quando fe vuicre de encer -

rar el Sanótifsimo Sacramento con Pro -

cefsion foliarme , dichas las Vifperas

Ce 4 fegun-
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feg lindas del dia oótano , íi fe ligue fieílá dé

primera , o fegunda clafie, ferábie rezar las

vifperas , como queda dicho,y defpues atar

folennemente todas las vifperas delafieíta
¡

del Corpus Chritti, para cumplir con el offi-

ció,y con ia lolenidjd del a¿to. Aunque el o-

ficio de feria no comicn<£a,como en eirá Ru-
brica fe dize,hafta May tiñes, y fe acaba aWo
na : algunas cofas de el duran haftaComplc

tas, como las preces feriales q fe dizé de ro-

dillas a vifperas,y en Cópletas fe dizcn de la

mifina manera , como quádo fe ligue tras fe

jriade quatrotemporas, otra feria común,
como le' colige delta, y otras Rubricas.

En todos los Sábados del Aduiento no fe

1

1

reza el oficio Sabatino de nueítra Señora, ni

T\ ubried fe haze commemoracion del, como tampo-

¿d officio co fe reza en otros dias, q las Rubricas man
de SJné'td dan otra cofa,mas aunq no fe rezo el tal offi-

Mctrin en ció, la Milla mayor a de fer de nueítra Seño-

8 ufado, ra , en los Sábados del ral tiempo , no ocur-

riendo en ellos fieita doble, o femidoble. Al

ganos án dubdado,(i ocurriendo femidoble

en Viernes
, a cuya caufa en las Vifperas no

tendrá mas que cóinemoracion nueítra Se-

ñora
,
fe a de dezir en el vltimo verfo de C5-

plctas, en el hymno,Glorw tibí Domine
,
qui iidtui

tji,CTc.o el común de aquel hymno?y aunque

pare.
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parece, que por no auer entrado fu oficio

defde la Capitula, no fe á de dezir fino el co-

mún, es mas probable,que pues á comenta-
do ya a rezarfe de nueftra Señora, y á de te-

ner fu oficio entero defde los Maytines, que
fe puede dezir Gloria tibí Domine 3 ,

porque lo q
es preuilegio

, y refulta en gloria de la Vir-

gen Sanótifsima
,
es muy julio, que fíempre

ie amplié.

Acerca déla Rubrica duodécima no ay na

da en particular, que aduertiiy

A fe de aduertir
,
que dichos lospfalmos

de cada No¿turno, y fu verfo , luego el heb- 1 ?

domadario á de dezir en voz clara aquellas R«&rícít

dos palabras, Pater iiojler
, y lo demas fe dize de fMyti

*

en fecreto baña el fin , en que dize el Verfo. «cí.

Et líenos inducis in tcntationem
,
también en voz

clara
j y es regla general

,
que todas vezes q

fe vuiere de pronunciar elle Verfo , Et ne nos

inductts in tcntationem, en voz alta, o clara , fe áti

de pronunciar ellas dos, Patcrnoñer, al prin-

cipio dclla de la mifina manera: la cjual regla

es del Ceremonial Romano, y de autor muy
grane, délos quales, y déla Rubrica déla Mif

fa, impreffas en profa año de 1577- confia,

que ay tres maneras de dezir la oración del

Pdtcr noftcr ¡en el officio diuino . La primara
diziendofe toda en fecreto , como alprinci-

C c 5 P'o
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pió délas horas, y otras vezes: la fegúda, di-

ziédofe toda en voz clara,como al principio

délas preces feriales : la tercera
, q es como

medio entre ellas dos , diziédo al principio,

y fin dello en voz clara
, y lo demas en fecre-

to, como quando aqui fe á notado, y ala bc-

dicion delamefa, y gratias,&c.

Antes déla primera ofon del oficio fiépre

. fe á de dezir, Domin9 1oobifat
, y luego Oran 9

, fi

,

1

, “.el q la rezare, fuere Sacerdote, o diachono,
e ÍS

qualquieradelosqualeslo á de dezir, aunq
rezefolo, como ya viene aduertido en los

Breuiarios mas modernos,y correólos: mas
quien nofuere Sacerdote,ni diachono en lu-

gar de Domin9 vobifcu, dirá, Dñe ex.iudi orntionem

mea,crc. Si por alguna caufa eñl choro,o algú

particular dillinguiere,odiuidicre losMayti

nes délas Laudes,ádeprincipiarlas,diziédo

Pdtenwflcr, y Au¿Mtrk , como lo ufan las per-

fonas praólicas, y curiofas en ella materia, y
enlos May tiñes acabado el hymno,TeDeMÍ¡íK

dmui, fe deue de dezir la ofon del oficio, Ee<

ncdicmtit: y Tidelium ¡minué, Ce. como fe haze la

noche de Nauidad.

Aunq. ella Rubrica ella clara, fe aduierte,

fLubñcd cí c 'i ^1 tiepo Pafcual fe dize la Capitula , Regí

de Pniiw.
/cec/dorftj a Prima cnel oficio ferial, y q la con-

fcfsió no fe á de repetir, quando reza vna fo

1q
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1

lo, aunq en algunos Breuiarios no venia ello

expreííado, como cita enel texto, ni tampo-
co q fe á de dezir, Mifemtur noftri , y no wflri.

ElMartyrologio fea de dezir íiempre enel

choro, dicha la oración de Prima
, y Benedicta

mus Dijo
: y auiendo oficio de nueítra Señora,

acabada fu Prima con Benedicamus Dno. Dicho
Pnudofaz?c. antes déla oració de Sandía Ma-
ría

,
no fe dize

,
OrcmiU , como viene notado

en muchos Breuiarios, yespradtica délos

mas intelligentes en las Rubricas del oficio

diuino. Paraq ninguno ignore, loquefigní

fican aquellas palabras, Ad nbfolutionm apiiuli,

fe aduierte
, q cracoííumbre antigua en al-

gunas Iglefias, y Ordenes hazer Capitulo, o

Cabildo defpues de Prima,en cuyo fin fe de-

. ziala Pmiofo, y quando querían faíir del Ca-
piculo , fe leia vna lección brcue de la Scrip-

tura, conque feabfoluia el Capitulo, y ef-

toes , lo que aora fe dize con ¡ube Domine be-

nedicerc, en el fin déla Prafio/d , En los Ki-
ries antes de los Verfos de la Pnef/o/d, dicho,

Kyne elcyfoit , cbrifle elcyfon , liyric rieyfon

,

fe

án de dezir citas dos palabras , ¡’ater nofter,

en voz clara, conforme ala regla general ar

riba puefta.

Ella tan ciara cfta Rubrica, que no tiene

nccefsidad de anotació, mas de q lo q dizc,q

fea-
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p.ubrtc¿ fe acaba la hora có Vidclimn Mim£,y PAter tiofíer,

de lasHo'fe entienda lo que toca al dezir el Pdtcr nojkr,

rrff* quando fe acaba
,
fin aucr de profeguir ade-

lante, porque figuiédofe vna hora tras otra,

el Piítcr nofter , que fe dize defpues del Fiddium

Anime, no es por fin de la hora precedente, fi-

no para principio de laque ie ligue ( como
confia de otras Rubricas) fi vuiere de coiné

^arfecon Píiicnio/icr, lo qualfe aduiertepor

las Completas.

Dichas las preces en Vifperas, quando las

7 vuiere, fe dize la oración efiando elhebdo-

JvToe ma<iari° en pie, ytrasellalos fufragios, fi

e '* los tuuiere,de aquel tiempo. Entre los qua-

les fe fiara commemoracion del Patrón, o ti

tular, dando el lugar que fu dignidad requie

re: pero fiempre fe á de dezir antes de la có'

memoracion de la paz. Y aduicrtafe.que pa
ra poner efta commemoracion de Patrón, o
titular

, con los demas fufragios dentro del

oficio
, fe requiere q aya precedido coftum-

bre: pero para dezirfe defpues defino es ne-

celíario. Acabados los fufragios fe dize , Ew
tiediemus Domino, y Fideliunt Anime/Se.

A fe dubdado, fi diziendofe Completas in

mediatamente defpues de Vifperas
,
fe á de

dezir la oración del Puttr nofter, por fin de Vif

peras,_dicho el íiddium Anime, antes que fe co :

míen

TAS,
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miencen las Completas . Pero lo cierto es,

que no Ce á de dezir
,
porque la tal oració no

fe dize, lino o qnandó fe acaba allí el officio,

dizicndo la Antiphona de nueftra Señora
, y

lo demas ,
o por principio de otra hora que

fe figa, de las que fe comienzan có Pittcrnojkr i

y Rué Mítr/rf: y pues ninguno de los dos cafos

occurre enel prefente,queda llano,que no fe

á de dezir, y vn autor que dize lo contrario,

no lo dize con bailante fundamento, yafsi

no fe á de dezir.

En las Rubricas decima oólaua
, y decima

nona no ay cofa particular,que aduertir.

Aunque eneilaRubrica no fe excepta mas 20
del hymno Auenum flclla, también fe án de fa

car los hynínos en la fiefta de la Exaltación ¿(closHyin

de la Cruz, ehfolos los quales fe dize fu pro-
fI0ft

prio verfo final, aunque cae détro déla o£la-

ua déla Nauidad de nueftra Señora, y no Glo

rU tibí Domine, mas en Prima, Tercia, Sexta,

y

Nona,y Completas, fe dize, Gloriit tibí Domine,
porque los vltimos verfos deftas horas ion

del común, y no proprios de el hymno de la

Cruz : y lo mifmo fe á de guardar, fiempre q
aya Verfo final propno en algún hymno,que
fe dexe el del tiempo, aunque fea niufdcm me*

tri, como viene aduertido en los Breuiarios

jnas correólos, y es conforme a la regla,que
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la propriedad particular íiempre precede il-

la general.

tt ,
Sien tiempo Pafcual por alguna ocafió fe

Rubricd vuiere de celebrar alguna fiefta, que en fu of
drbí anti ficio tiene tres Antiphonas

,
para cada No-

fhonas. diurno fe le dirá los tres pfalmos debaxo de

vna Antiphona conforme al tiempo , la qual

Antiphona á de fer la primera década No-
diurno: y quádo dcfpues del tiempo Pafcual

fe celebrare alguna fiefta , la qual por tener-

fu dia en el tiempo délas dos Pafcuas, no tie

ne maS de vna Anciphona por cada Nodtur-

no : en eftc cafo las dos Antiphonas’que fal-

tan en cada Noéturno, fe tomará del común
queleconuinierc a todas tres, como pare-

ciere. Aduiertafe
,
que antes delpfalmo ba-

. fta que fe digan vna, o dos palabras de la Aa
tiphona,y no es necefl'ariojque hagan fenti-

do
, y no folamente quando la primera pala-

bra de la Antiphona es la mifma del Pfalmo,

no fe deue repetir en el Píalmo , ma9 íi todo

el verfo primero de clpfalmo fuere la Anti-

phona
,
que fe dixo antes del , tampoco fe á

de repetir, como es en la dedicación de la I-

glefia, la Antiphona, Q ni habitat m íuiiutono}d‘c.

la qual no fe á de repetir en el Pfalrno ,
mas

deuefe profeguir el Verfo , Dicct Domino fu[ce*

ptor im'tis es
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El Pfalmo , Qutcuní]; vult , fe dizea Prima, 12

como manda cita Rubrica , en todos los Do Rubrké

mingos, excepto quando en ellos fe reza aL ddos P|¿{«

guna ficita doble ,
o de infra o cíana ,

como ,nos*

en la Dominica infra odtaua de Nauidad, de

la Epiphania , dc.Ia Afccnfion, y Corpus
Chriíti.

Aduiertafe, que el Pfalmo , Detw Detwmmt

pueíto en las Laudes , incluye dos Pfalmos,

que fon el fefenta y dos , y el fefenta y feys,

y no fe dize, Gloria, alfindelprimcro.¿ que
es, Dri« Dcuí mms ,

fino al fin del fegundo,quc

es, Dí'/m mifercatur noftri ", como fe nota en fus

proprios lugares. Y el Pfalmo, Laúdate Do*

tninm de aclis , incluye tres, que fon ciento y
quarentay ocho, ciento y quarenta y nue-

ue, ciento y cincuenta, y foloalfindel vno
fe dize, Gloria Patri, como en el fe aduierte.

Y como en ellos pfalmos no fe dize, Gloria P.4

tri , halla el vltimo , tampoco en el officio de;

de difundios fe dize , Réquiem teternam ,
halla

el poílrero. Pero a fe de aduertir
,
que aun-

que el Verfo, Réquiem ¿ternam , ere. fediui-

de en Verfo
, y Refponfo

¿
en otros luga-

res, quando fe dize en fin de los Pfalmos , es

es Verfo encero
, y no fe a de diuidir como

en las preces.

En la
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En la Rubrica veynte y ]
tres no ay eo/á

particular, que dezir.
" *4 ’ En tiempo Pafcual fe añade Allcluya, alos

j

Rubrica verficulos cíelas horas
, y no.alos Verfos de

ddos Vellos Refponfos enlas lecciones . También fe

fot. añade hllduyi , alos verficulos de Tercia,Sex

ta,y Nona enla fiefia de Corpus Chriítí,mas

nó alos de Prima, y Completas,como en fus

lugares fe nota, y lo mifino en la Fiefta de la

Transfiguración.

Qnando fe vuiere de dezir abfolucion, y

IC> dar bendiciones en el oficio diuino cnel cho

Rubricó. ^0,10 dize el hebdomadario, faino fi eftúuie

délas abfo
te prefente algún Prelado

,
que en tal cafoa

tucio/tes.
el le compete el bendezir

, y dar las abfolú-

ciones,o dar licencia para que otro lo hag3i

Y aduiertafe, que en las bendiciones, quefe

dan antes de las lecciones, no fe á de bende-

zir, ni a fi, ni al choro , como en eftas bendi-

ciones fuele hazerfe , haziendo la feñal de la

Cruz con la mano. Tatnbié fe aduierte,qúe

aunque vno reze folo , á de dezir las abíblu-

ciones, y bendiciones, y dezir, Ubc Donlinefo ;

nediccrc, como fe haze en el Choro. Item fe i

aduierta, que al fin de cada Nodturno dicho

el Verfo, fe án de dezir en voz clara aquellas

dos palabras £ateníajkr , como ya queda di-

cho
, y lo demas en fecrcto /halla que diga,

mne
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'5?í ne nos inducís, Ce. Otroíl fe aduierta, que
aunque en algunos Breuiarios defpues de el

Reíponfo , Sed libera nos a malo, ponen vna .R.

fignificatiua de refponforio , antes delta pa-

labra , Amen, en la primera Dominica de Ad-
uiento, elle Amen, no fe á de dezir alómenos

por fegundo Refponfo
,
porque es vicio de

imprefsion
;
lo qual coníta, porque en níngu

no otro lugar del Breuiario enel oficio diui-

-no fe halla pueíto por fegundo Refpófo eíle

Amen, en la oración del Pater nofter
; y porque

en el Pfalterio poniendofe lo mifirio que fe

pone en la Dominica primera de Aduientó,

de capitulas
, y abfoluciones , en los May ti-

ñes de la Dominica no ponen el Amen, diltin*

fío, de la manera dicha
, y afsi por efto , co-

mo por no auer Rubrica que dello trate , ni

aufíor,no fe á de dezir. En la ofíaua bendi-

ción quando fe reza del fanfío ,-íiempre fe á
de dezir, Cuiusfeftum, y no cuius translatio-

nem, vel inuentionem colimus,&c. como pa
rece en ella Rubrica. En la fieita de San Mi-

guel en Mayo, la ofíaua bendición ferá. Cu*

tus feftum coitmus , mas en la fiefta de Septiem-

bre fe a de dezir, QuoriífcJlum,crc. como da-
¡ ramente fe da a entender en el fin de la fexta

lección en la fiefta de la Aparición en Mayo,
porque la fiefta de Septiembre es fiefta co~

c l) d mua
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rpun de todos los Angeles juntamente con

si’Mignel., mas la de Mayo es propria,íiiy%

y cambien la del Cuitodio és común acodos

los láñelos Angeles-,qu.e nos guardan, y por

configúrente rezádofe fu fieila, fe dirá, quq»

rum fí
¡tun: cdimus,crc. .

.-.ra.-, m -.,<•{

Aunque en ella Rubrica no fe clize,fe ádp
1 ^ aduertir, lo q fe colige de otras,y de la pr»-
Rubried conuienc a faber, que antes de las-lea-

.

1,1 Leíí dones fe ¿ de nombrar el titulo de la S.crip-
ctcne> -

tura q fe lee,o del Sern1on,Q .Sermones, y,lo

rpiímo-dela homilia.o hotniliaSjy tatos titiv

,los qnátas diferécias de lecciones vuierc, cp

mo entilas viene alsignadó , excepto adóde
otra, cofa fe aduierte., comoenla noche de

Nauid»d,y oficio de difundios. Tábic fe no-

.t.e,qne principio de Scdptura fe llama la pri-

mera leccjb del libro, o épiítola;&c; ti quid

principio,paífando de fu dia por ocurrir lep-

cionesproprias, o feñaladas para algunadp-

fta , le.deue poner el primer,dia
, q no tenga

.otras,prpptias, q fe fig-uicrcaj y dexarlein

las q aqúel dia tiene déla miíma isci iptura, p
leerfean juntamente conlas del principio, co

mo eirá Rubrica lo diípone.-.tn los b renu-
ilos n, as modernos,viene emendadoj-y man
dado, q (I los principios de qualquicta Scrip

tura no le pudieren poner commodamente,
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ífedéxGi'i aquel, año, como cotilla del TexiW

iza idematiera
.
que.fi «¡1 principio de Scriptir-,

Tá q«e fe pone en vna Dominica , no fe: pu-¡

diere leer, en ella, por Ocurrir fifeüa doble ,q
trae lecciones proprias , o feñaladas del’co-

niiin, el. c-ai psritieipioide Scripíura.ftí a dé pó
per iiiimediatamen.te ,,en el íiguiéce día q no
tuuiere otro principio de Seriptura o linó

le vuiereidefpcupsd.o^fe á de poner enel píe

ccedétemasjC.onjuntOj.qne lo eítuuierél

jy afsi

, no comiiene, poner dos principios de-Scrip
' tura en vn mifmo diay ni traer los tales.pxin-

cipios de xna ferrtana para otra j; ni de vna
Dominica p^ra otra

, fpaflado periodo de fu

; tiempo
j
fino. .que fepongan folos aquellos

principios y a cuyos dias fe llega el tiempo:

.
finas li el tiempo

, y femanas 110 allegaron .3

los dias , en que los, tales principios, eítaii

afsignados en el R'reaiario ¿ fe an de. de'-*

xar por aquel ano,, aunque á anido opi-

nión
i que cito no fe entendía delosqua-

tro libros de los Reyes
,
porque fe aman

de poner todos abfolutamcnte
,

pues ay
Dominicas bailantes . en cuya confirma-

ción fe alega vpa Rubrica
,
que fe dize é-

ílar en vna Dominio quinta defpnes do
Péchecoítes: pero lo eótrario tiene expreifii

D d 1 m.e
:i*
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mente cita Rubrica, y la alegada no fe llallí^

a cuya caufa fe á de guardar, lo inifmo en los

•principios délos quatro libros délos Reyes,

que de los demas principios de Scriptura fe

á dicho.

xy Los Refponfos proprios del Lunes, fi por

Kubricd alguna caufa no fe pudieren poner en el mif»

detos Re/V mo dia, deuen ponerfe en la primera feria,

q

ponfos, en toda la femana ocurriere
,
que no téga o-

1

tros.Refponfos proprios, o en las figuientcs

'femanas.fmo vuieren entrado otros Refpon

•fos proprios de orra hiltoria
,
porque en tal ,

calo ya eÜos no tiene lugar. Item fe note, q

por Refponfos Primó ponendos, fe entienden i

i'olos los del primer Nocturno de la Domini
ca en q fe pone nueua Scriptura,de donde fe

toman, para auerfe de poner forcofamente,

’y no los de el fegundo, y tercero Nodurno.
También fe a deaduertir, que quandolos

Refponfos Pruno ponendos , de vna liifioria no

ameren podido ponerfe en fu Dominica, ni

en la figuiente femana, y en la Dominica im-

.mediata vuiere otros Refponfos, Primó ponen

dos, como fucede enlas Dominicas tercera,

y

quarta de Scpricbrc
,
para poner los dichos

-• -Refponfos, fe a de transferir la fiefta femido
•

• ble, y rezar de feria
, y cík> quiere dezir efta

Rubrica en aquellas palabras, ¡semana paila-
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¿a. Acerca del lie (ponfo. Dúo Seraphin, fe ad«

uierta, q acabado el Verfo fe á de dezir , Sana

fluí, í hada el fin del llefponfo; mas
de(pues del GlarU Parrí, fe i de dezir , Plauc/l

cmnis térra, CXc. que cite Refponfo no guarda

el orden primero de la Dominica primera

deAduiento.

Aduicrtafe, como ya fe a dicho, quealos „

yeríiculqs de Prima,y Completas, no fe aña- *
.

de Allcluyi, fuera dei tiempo Pafcual, fino fo-
,

11

lo en el : en algunas feítiuidades como Cor-- °í f

pus Cliriiti,y la transfiguración, fe añaden ai’
0 ”* 0

Tercia, Sexta, y Nona. También fe aduier-
v’ l' í*

te, que el verficulo Spmtus Ptmlitus^ en la fié-

fta y odaua de Pentliecoítes
, y en irodos.los

demás lugares que fe dixere ,
fe á de prohunr

ciar có, y. 'PurJulytuf, y no con. r. Pmetem,j>or ¡

que afsi viene en los Brcuiarios mas reforr

ruados regulármete , no embargante que lo

vno y lo, otro mirando ala íignificació l'cpo-

dia dezir.

Acerca de la Rubrica veynte ynucueno
ay nada en particular, que aduertir.

En ella Rubrica fe funda, lo que arriba ad

ticrti;iios,que aunque vno reze folo, á de de
¿ir el Verlo ,

Dornuui vobifamt , y rcfpondcrfe ^ ürii ‘

a él
; y que rezado vil diachouo con vn Sacer im'

dote no i de dezir el dicho verfo,fin,licenciar-

te Dd i
del

Rubricé
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de el-Sacerdote. También íeaduierta', cjuij

cu el offieiode difu netos
, y.en- las Letanías*

y en las deirías ocaíiones
, y ófficios

, en qua

le dixeren machas oraciones juntas ,.to» j

dasíedizen debaxo de -vn owniu,. que pro

cede a la primera oración ., y fe • concia*
j

yen con vua concíuiion , que fe ligue, ala

vlcima oración; .01

Acerca de ¡a Rubrica del hymno. Te Den»,
: ' jio ay nada en particular, queaduertir.

De lo contenido en cita Rubrica , en fin

; de el primer parrapho eftá claro,:por.que np

Rtibficd fe a de dezir la oración de el Pater nojkr , cti

del Pater linde vilperas, fíguiendofe immediatamen»
ítojin" , y te Completas, como le notó arriba.

Aue MJ.» Aunque fe funda en cita Rubrica., -lo que

vu. ya íiduertiinos, es a faber, que fe dizc la ora?

cion de. el Parr nojicr
,
de tres maneras, mas

cláramete ¡o pone el Ceremonial Romano,y
loenfeña París Crafla en el lugar arriba ci«

tado
, y el quaderno de las Rubricas, de 1»

Milla imprcíTden Perofa'año de mil yquinié

tos y fetcnta y ticte. Quando el bebdóme
darioen Vifperas, y Laudes feriales, anicn-

|

' "• do preces feriales , dize el Pitcrnofier, todo
,n. ; en vozclara.-Tos que eñan en el Choro , no 1

*" án dedezir la dicha oración, fino cfcuehars*

la atentamente» porque todas las vezes que
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fet hebdomadario en Conmumdad dizc alV

go :en voz clara
,
los demas le án de oyr con

¿llenero
, y atención ,• pues el lo dize por to-

dos, como medianero ihcereeffor
,
que es

entre ellos /y la Mageítad de Dios nueítro

Señor. . :

Acerca de la Rubrica trigefima tercia no
aynada en particular, que aduertir.

. Aduicrtafe
,
que haziendofe oficio de fe-

ria que tiene preces feriales dentro de algu- J4
ha octaua. como (i d Miércoles de Ceniza, o V; ubrt'rÁ

alguna de las' primeras tres l-eriasdéla Se- dWtií p»w

mana Sandta cayeílen, infri* ottdtim , de al- ccs-

güila Ficha propria,no fe les dirán preces,

por razón de la o&aua ,
la qnal con fola coin

memoración que ene-lia fehaze , cónmu-
tiica fu preuilegio a la tal Feria

,
que es , no

admitir preces, nifufragiós, porque no ay

mas razón , para que dexen de dezir en

Domingos, ofemidobles, que cayeron en
•las dichas infra odauas, fufragios, y pre-

ces Dominicales
,
que en las Ferias

,
quan-

do fé tezare de feria. Item fe aduiertá
,
que

no fe an de dezir de rodillas las oraciones,

Patn- 110/fer, y Ave Mana, y Ordo, a May ti-

ñes, y Primal Pacer nofivr, y Aue Mar/ay a las

demas horas de rodillas , en ninguna Feria,

antiqfca de Qmirefma ,porq no. ay Rubrica,

D d 4 que



4.2-4 Cenmúnialde la Orden

que mande que fe haga, ni'de .quien fe colijjj

que fe deue hazer ; mas quando fe dizea

por principio de preces feriales
, ílempre fe

dn de dezir de rodillas
,
con las demas pre-

ces. Aunque ella rubrica djze, que quan-

do fe rezare de feria, no fe diganen legua-

das Vifperas
,
lile ligue Fieíta, no declara

que fe entiende por la tal Fieíta
; y a fe de

entender qualquiera Fieíta que fpa , aunque

fea fimple s demanera, que precediendo

feria de quatro Témporas fe dirán preces

feriales halla Nona
, y figuiendofe alguna

Fieíta, aunque fea limpie , echaran las pre-

ces feriales a Vifperas
,
pero iiguiendofe o,

tra feria, fea forjóla, o común , aura preces
|

feriales a las Vilperas de rodillas
, y las de

Completas fe dirán déla mefma maneras
no porque la Feria tenga fuerca para ello,,

filio por la dirpenfacion de ella Rubrica,

El Hebdomadario á de eítar de rodillas ba-

ila ej Domtim vobifcum , inclufme

;

Y para de-

zir Ja Oración fe levantara, mas rodo el

Choro cítara de rodillas halla el Bmedica

-

s¡5 rm Domino, inclufiuc

,

y auer refpondido, Dco,

Rubrica granas,

áelascpm Cpn ellas commemoracíones > o fuffra-

memora * gios, no ay obligación de hazer commcmo-
tiones o fu ración mas que del principal Patrón , aun-,

frigios. que
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uqúe aya muchos en vnalglefia, pero poder

fe a hazer de todos jumos con vna Antipho-

na, Verfo, y Oración. Aduiertafe
,
que pa*

ra hazer commemoracion de Patrón entre

los fufragios , como ya fe ha aduertido otra

Tez, es menefter que aya precedido cofturq

bre,y que fe le á de dar lugar entre los de-

mas lufragios
,
conforme lu dignidad, co-

mo fí fuelle Angel , antes de los Apollóles,

yfiFieílade nueílro Señor, antes que la de
nueftra Señora : y tampoco fe puede ha-

zer la tal commemoracion de otro Parrón
principal

, ni titular, que no fea el mas prin

cipal, dentro del offieio : porque la Rubri-

ca dize, que fe haga commemoracion de
Patrón en el numero Ungular, y no de Pa-

trones,

Acerca de la commemoracion de la Cruz,

en las Ferias, fe aduierte, que en las Ferias,

en que no fe hazenfufíragios,tampoco fe ha
ze commemoracion de la Cruz.

JLa commemoracion déla Cruz,del tieniT

po Pafqual fe haze todos los dias en que en
otro tiempo fehazen los fuíFragios de ios

fandos,por lo qnal en doble,ni infraotlauas

( íi las vuiere) no fe liara la tal commemo-
racion, porque efta commcmoracion delan

Cruz tiene ene] tiemp.o.Pafcual,_cl lugar. .que 1

¡
D d 5 en
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-«riotro tiempo tipáeiv los-fuífragios. r,

1 6 t- Lo primero que fe dcuemotar-cerca dé

Rulmci ellas /pU'iphonás de nueltra Señora, qiieef*

dcks aña;. tan enlas completas (las' quaies fe dizen có-

denfaScí forme ala diuerluiad délos tiempos) es;

Iion en el que denen entrar íiempre alas Completas

fin del offi primero que a ninguna otra hora
,
por feí

«o» -parte.de-1 ofrieio de Completas, y proprias

deaquella hora,porque es mas razón que fe

digan primero en la hora de que fon partes,

que nó en Viíperas; donde no Ion mas que

terminación delofficio , tomadas para ello

cómo prcltadas de las Completas,y por cotí

figüiefite no fedeue dezir la Antiphona Regí*

tuiodt, en las Viipecas del Sábado lando,aun

que fea por dcuócioiq en la-terminación de

"tilas,y aunque en algunos Breuianos no ve

alia diiUndamente dicho quando entran ef-

tas Antiphonas piindúalmcnte) ya lo viene,

que osla forma liguiente. La Antiphona Rft

ginn-ccdi, entra alas Completas del Sabado

íándó, y fe dizchaíla el Sabado Infrd QÓhmm,

de benchecoítes a las Vifperas ,
Inclujtue. La

Antiphona Salue Régind , entra a las Comple-
tas del dicho Sabado, y dura halla las Vdpe-
ras del-Sabado próximo ,• al primero Do-
mingo 'de Aduiento

, Inclufme. La Antipho-

na, Alma redemptorts nntcr, .entra a las Complew
- - tas
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xas clel dicho Sabado, y fe dize halla las Vi im-

peras fegundas déla Purificación de nuc-llr

a

Señora, Indufme. Aduiertafe
,
que el Verbo

Pc/i partm virgo, fe dize a los May cines de la

noche de Nauidad
, y no a las V ifperas lo

qnal es mas a propoiiro del officio,y mas có

formé a la Rubrica que trata,de elfo ,en fin

de las Completas', en los IireiiiarioS- corre-

dlos, donde dize que fe diga , Poft mtiuiuinn.

Pueito que fuera del Choro no ay obliga-

ción de dczir ellas Antiphonas ¡en e} offieio

diuinomas de dos vezes
,
qne :es defpues

de Yifperas; y acabadas las Laudes de May.-

tines,quicn las dixere en fin de cada Hora,ha

ra mas acertadamente- como fe dizen en el

Choro. • i- •: .-.;p r.f’í.d' •' -r

Aduiertafe que para eflfeño de no dezir-

fe algunas de ellas Antiphonas ene! Choro,
quando acabada la hpra , fe ligue Milfa,: o
offieio de difundios, &c. no importa que
la Milla fea votiua, o obligatoria del dia->-

ni que el offieio de difundios fea por orden:

del, J3reuiario,ovotiuo
, y afsi de las de^

mas cofas, íino.que baila que fe diga Mif«.

fa, o offieio iqnalqnicra -que fea, -para que
no fe diga pero no bailara que. fe diga'

algún líefponfo , ni alguna commemora-
cionque le deua hazer Qua-ndo la fieíla

c
' déla
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del officio

menor de

nuejlra Se

non.
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de la Purificación fe transfiere por álguhl

caufa,en tal cafo la Antiphona de nueftta Se

ñora, Aue Regina coclorum,que entra alas Cotia

plecas ,
defpues de fus fegutidas viíperas

, y j

dura halla el Iueues Sanólo , exclupue , no fe a

de poner en el fegundo dia de Febrero , finó ;

en el que fe celebrare fu fiefta, porque la mu
dan^a de ella Antiphona eílá fubjecta, no

ál tiempo en que cae , fino al officio de la

Fiefta.

i Aunq el oficio menor no obliga a los par-

ticulares, ni pecaran dexandolo de rezar, es

ínuy conforme al deífeo del Summo Pontifí

ce Pió Quinto, y a razón, que ninguno dexe

de rezarlo, que no efté cargado de tatos ne-

gocios
,
que le haga falta el tiempo

,
que ga-

llare en rezarlo, Pero en el choro fe á de de-

s;ir culos dias feriales, y fimples,como el mif

mo Papa lo ordena expresamente en fu Mo
tuproprio : en los qualcs choros fe acoftum

braua a dczir, antes que faliclfen cfte Breuia

rio
, y Miflal reformados.Y aduiertafe

,
que:

aunque las perfonas particulares que no re»>

zan oficio diuino por obligación, tienen for;

ma particular para rezar el oficio menor de

nueftta Señor a,dada por el mifmo Pió Quitt

to , en el oficio que mandó imprimir
;
pero,

en los Choros (enquc.dizcnelmayor).feal
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>j!c dczir

,
por el miímo orden que ella en el

Rreuiario, aunque fe diga defpues del oficio

mayor por deuocion , como arriba fe dixo:

y lo mcfmo fe puede entender fuera del cho
rOjde los que rezan el oficio mayor por obli

gacion. No fe dize cite oficio en etchoro en

las ferias de la femana Sandia , ni en los de-

mas dias que fe an puerto en 4 Rubrica
:
per

ro no por efto los particulares eftan prohi-

bidos de poderlo dezir. En las fiertas de
-nueftra Señora que fe celebran enAduien-
to, ferá bien, que la nona Antiphona del ter-

cero Nodurno fea, Angelus Domini , como di-

ze en el oficio menor de aquel tiempo, fino

Quiere otrapropria feñalada en la talfiefta.

A las oraciones deefte oficio en las fiertas, y
ferias comunes, fe án de inclinar enel choro
profundamente: mas enlas ferias que traxe*

ren preces feriales , fe án de hincar de rodi-

llas. En cftc officio quando fcdixereenei

choro defpues del mayor por deuocion , fe

dirá la Antiphona de nueftra Señora dea-
quel tiempo , con fu verfo

, y oración
,
para

terminarlo, fin otra cofa alguna, porque no
fe repitan dos vezes las miíinas cofas en vna,

hora,pudiendofe efeufar.

Primeramente fe á de aduertir
,
que offi-

cio perfecto de difuntos,liendo doble es, vif

peras.
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peras, tres Nodimios,y Laudes. El ¡mp'e'ríg

Rn&nVá oto, vifperas, vnModurno,y Laudes : élptiji

id offidoimevo es oficio de nueue lecciones: el fegtmá

de chfun- do de tres,que es limpie. El oficio.de nuéto»

Sos» lecciones folamente fe ¿de dezúcenlos dias

que efia Rubrica manda. También fe podrt
dezir , todas las vezes que algunas perforiasi

Jo pidieren porq la Rubrica no lo prohiboi,

y lo miímo es del oficio de tresleceionés ,<|

folaméce fe-dané hazer cnlps dias que él B'rf

uiariolo ¡ordena
,
porq e-utpccs es oblígalo»

riormas todas las vezes q la deuocioiVde al-

guno lo pidicre/e podra dezir. Nocturno ib

lo ,
o vigilia fin Laudes# no es oficio entérov

Quáto al oficio,de nueue lecciones fe noté,

q

no folaméte fe hazc doble el dia ¿fias animas

o de pofició de algu difundo-, fino,rabien eti>

el anniuerfarioj o cabo de ano
¡, y ello confia

del Miífai/q haze doble la Milla del anniucr-

fario : al-qual dcue correfpódcr el oficio, no

auiédo cofa eucótrario. Amas defto# todas

las vezes q fe pidiere oficio de nueue lcccio»

nes dedifuudos.-porq la Rubrica no lo veda,

fino declara los dias , en q fe deua hazer do-

ble. Y quádo algúo quiíiere hazer horas por

difundios, y pidier.e fea foléne, ora fea Cofia

dia, o perfona particular, puede hazeffe ofi-

cio foléne# diziédo imuutono,y tres no fiar-

nos
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&ÓS có fus k. lecciones, dexado los pfaimós
lat<d.i anima mea, en viipéras, y De.profikdis-, an
laslaude?, y diziédoenla milla vna oran Id*

ía,perO;los verfios de preices liépre le ciiztvívi

fe .pidiere oficia deis» lecciones, fin declarar

/e nías , le puede rezar.conxoioíicio fe-mido^

íbiiPsdiziédo elpMmot , lauda;fm* me.%y.<Bipm

fundiSjCÓ las preces fobrcdicbasjcpjnuiídrórr

rio,>y.el nono rcfpóíb., tuértame Dñe dáuortt'. fia

4t:rna ,porq citas cofas pertenece fokméte al

oficio de ix. lecciones,: y :enk ñafia ie anidé

dézir, tres orones, £1 Oficio de tres lecciones

fie dize en los dias fienalados de la .Rubrica, y
/juando fie pidiere ¿ y?en eilcofico utiacaiíe.

doblan Annpho'nas,:niíe dize inuitacorio,tá

el nono re fponfO , Likram Dominedc mortektcr

tía, pon'] ellas cofas peítcnecé ai oficio de ix.

lecciones, corno notea el día de la dcpofieió»

del difun<fio,porq ene! marída la Rubrica ,
1 De

)ni[fis,delfut¡éloru,í] nofie digamas de vna.Quá
do algño encomédare,q le diga vna vigilia/»

oociurno de difünÜoi, no dene el tal nwcuic

110 tener preces,como losdemas oficios,por

q no es oficio, y las preces fdláméte limen &

vi(pe ras,y laudes,mas tédra el tal oficio tres

reípófos,auiiq fediga luego lamilla dddifrti

¿lo,efila qual aura tábie tres orones, y mas (i

mas quiíieré. Si el día. í.dci mes,cál qual.eítá

t, «fsig-
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afsignaclo officio de difundos en el Brcuiá*

rio , eftuuiere impedidoron fiefta, o officio

de nuene lecciones, el tal oficio de difundo*

fe deue poner en el primero dia del propria

mes, que eftuuiere deíocupado, aunque fea

en el vltimo : mas quanto a la Miífa, no es la

mifina razón, porque no manda la Rubrici

del Miífal
, q fi eftuuiere occupado el primeé

dia del mes con fiefta de riueue lecciones ,fe

diga en otro la Miífa, como lo manda la Ru-

brica
,
para el officio en el Breuiario. Y ad*

uiertafe
,
que con el oficio que fe dize de di*

fundos el dia de las animas enel mes dcNo*

uiembre , fe cúple con la obligación deacjl

mes
,
que uo es neceflario dezir otro officio

en el : mas fi todo el mes eftuuiere ocupado

con officio de nueue lecciones, en tal cafo el

officio de difundos fe dexard
,
porque no fé

admite officio de difundos porordended
Breuiario. En el officio de nueue lecciones,

y aun de los voluntarios, fe deuia guardar e-

lie orden, que en dia de officio doble, o Do-

mingo, no fe dixclfe cofa de difundos
,
por-

que quita la folennidad a las Fieftas, las qua-

les quiere la Iglefia, aya en los tales dias. En

los Lunes de Quarefma,y Aduicnto fe man-

da dezir officio de difundos , fi fe rezare en

cftos dias de feria: mas aduiertaífe,que enel

Lunes
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limes de la femana Sandia no fe dirá el tal oí
ficio,porqué eii ella no fe admite mas que el

officio mayor
,
qtíe es el del dia ¿ y afsi viene

yaaduertido enlosBreuiariós mas cumpli-

dos, como parece en el Texto. Y aunque e~

fta Rubrica dize
,
que fe digan en elle officio

vifperas, defpues de vifperas de el officio de
aquél dia,y Maytines defpues de Laiides,to-

da viapermite
,
que fe guarde en ello la co-

ítumbre antigua de algunas Iglelias : dema-
nera q enla fiord fe difpenfaj como fi fe aCof-

túbraua a dezir el officio de difundios el dia

antes acabadas vifperas,o deípñes de copie-

tas, ó fi a la mañana, fe piiede abra güardar.

Item fe' aduiérta,qiie quarido el officio de
difundios fe dize por fi

,
apartado del ófficio

Inay ór del did,- fe a de comentar con Piiírr no'

fter , enfeCreto, fin Attc María, como parece

en el Ceremonial Romano , en el officio del

dia délas anifnas,y lo mifmo fe a de tener en

elfimporq es regla cj todo officio comience
có Pdtcrnojkr ¿y el menor có Aue María. Mas
fi el officio de difundios fe dixerejunto có el

officio diuino, no fe a de dezir, Patemójier, al

principio, como ni tam'póco fe dize, Ane'MiU

ría, en el officio menor de ñueltra Señora,-

quando fe dize junto con el mayor . id Ver-

ío j Réquiem ¡eternáin dona e¡s Domine

,

es todo v¡i

li e' Ycr (<$
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Verlo ene! fin délos Pfalmos: mas qu anclo

fe dize en las preces es Verfo,y Rcfponío
,
yf

pártele por med io,d i z i c ndo , Verfo „ Réquiem

¿‘ceriidm don:i eis Domine
,
Refponfo, Ef lux perpetu»

luccut eis. La oración, Fidehum Detw.en el dia de

las animas enel officio fe concluye con , Qni

viuts cr n-gtus tu Dea Pdtre^c. Mas quando fe

dize defpues de otras oraciones fuera déla

Miífájfe concluye con Qui pitas c? yeguas tu fecu

*

i

hfeculorum : y lo mifmo fe haze en officios fo-
¡

lemnes
, y dobles que tienen fola vna .Ora» i

cion,que fe dene concluyr déla primera ma*
|

ñera, y los demas delaíegunda ,aqui puef» i

tas. Quando en algún officio,o milla de di»

fundos,fe dize la oración Fidelitim D«« , no fe

deue dezir otra oración deípues de ella. Lo
que agora refta de dezir es, que agora el of-

ficio de difundos fea obligatorio ,
del Brc-

I

u ¡ario,o voluntario , o votiuo, deue dezirfe,

con el modo y orden que el Breuiario y ru-

bricas tienen ordenado,porque quanto ca-

da vno mas íe conformare con las Rubricas

en lo que rezare,o cantare,mas perfedamé-

te lo hara: lo qual fe entiende cjuanto a la in-

tegridad del officio
,
que nada Te dexe del,

mas no quanto al modo de dezir las preces,

porque no íiendo el officio obligatorio ,
no

es necelíario dezillas de rodillas.

tilos
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- Ellos Pfalmos graduales aunque manda ]f>

la rubricajque fe digan todos los Miércoles, Rubricá

de Qajareíma,en que fe re/ a, de feruqcon io- délos Pfaí

do ello fe admerte que no fe anide dezir en mos gru, 3

el Miércoles déla (emana Sandia , como y x duales.

viene aduertido en algunos Breuiarids : por

fer femana que no admite otros officios; E11

el fin del quinto Plalmo fe manda dezir ,
Res

quiem ¡eurtwn
: y á fe de aduertir que aquí no

es Verfo entero
,
fino con refpuefta , como

A portel inferí, Y afsi lo á de dezir , la mitad vn
Choro y la mitad o tro,y luego el Pdtirtiojhr,

en voz clara , como cita aduertido en fu lu-

gar del Breuiario. Los Pfalmos graduales,

por la Rubrica fe deueh dezir antes délos

May tiñes del dia, mas puede fe guardar la-

coltumbre que vuiere en las Iglcíias, don-

de acoihimbrauan a dezirlos en otro tiem-

po, como fe dixo del oífíeio de los difun-

dios. Las preces fe dizen de rodillas ,
las

Oraciones en pie por el Hebdomadario,
las dos palabras Pater noflcr^ en voz clara.

EL viernes de la femana Sandía, aunque

es Feria (y en las cales
y
fegun ella Rubri» 46

ca fe án cíe dezir los Pfalmos penitencia- Rubriat

les) no fe dizen, porque como dicho es, délos p[di-

ño admiten ellas lenas otile io mas dei ma-. mos penicé

yor. No fe ¡lúe la Letanía doblada en eítos ci&U-s¿

... ¿ex pial-
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pfalmos, aunque á anido, quien lienta lo ctv

trario: pero la diuifíon de los verfos,y el co-

tóun vfo ahecho opinión común, que fe di-

ga feliziUa^ y afsi fe á de dezir fiempre, mieii

tras no vüiere Rubrica contraria , como en

el Miílal la ay , el Sábado Sanólo
, y la vigilia

de PenthecofteSjdóde fe máda dezir doble.

En los Maytiñes dicho
,
Vcncdtcdmus Dno, im-

mediataméte fe comiéda los Pfalmos Péité-
' cíales, fin dezir, Viddium anim porq al fin de-

llos fe dize
, y la oración del Patcr nojlcr, y no

mas. Quáto a las Letanías fin pfalmos fe ad-

vierta
,
que los que no afsiftieren en el Cho-

ro a ellas, o en las procefsiones , el dia de Sá

Marcos, y los dias délas Rogaciones
, deué,

como lo mandan las Rubricas del Miífal,de-

zirlas por fi
, y quanto a la hora

, ferá lo mas
acertado, que fea por la mañana conforman
dofe con el Breuiario. Si el dia de San Mar-
cos fe trásfiriere por alguna califa, las Leta-

nías, y procefsion fe liaran el diaproprio
, q

es a 1 5. de Abril, porq no fon anexas a la fie-

fta, y por configuiente no fe transfieren con
ella: mas ficaycrelaPafcuaa 25. de Abril,ha

zerfeá la procefsion el dia figuiente
,
prime-

ro dia infra oólauo, porque no parece cofa

conueniente,que fe haga en dia tan folenne,

como de la Rclurreóüon,

CAP.
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CJTITVLO CJT0\ZE
de algunas aduertencias dignas de notar

,

acerca de algunasfieftas particulares

por el difcurjo del Jim.

QVando la fiefta de la Expectación de

nueítra Señora yieijc en Miércoles de

las Quatrotémporas, no fe dizc nona
lección de la feria, porque el Euangelio es el

mifmo de la licita, y las niifmas lecciones.

Quapdo fe celebrare alguna fiefta de nue
ítra Señora, en q fe hazc pl officio déla Nati-

uidad, aduiertafc
,
que la nona lección deup

tomarfede la homilía del primero dia infra-

oétauo, que comienca, lomm autem

,

cre. porq
el dia día Natiuidad no trae mas de ocho lee

dones,
y la nona es de San Adriano, y afsifc

a de fuplir aquella, como queda dicho.

Item quáao la fiefta de San Hilario fe tras

fierc de fu proprio dia a otro, en que no aya

commemoracion de fanóto limpie
,

la nona
lección fe tomara del Común de los Docto-
res de )a homilía

,
porque efte faníto no tie-

ne mas de dos lecciones cilla homilía,que la

nona en fu dia es de San Eelix . Lo mifmo fe

guarda en femejautes cafos, q la lección no-

hc j na,
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na que faltare, le toma del común fobre el

;,miímo Evangelio:
y
no auiendo tal Luati-

gelio enel común
,
íe tomara de quaiquiéra

lugar que fe hallare enel Breuiario,y no Ha-

llándole en todo el,hazerfe an de áos leccio

nes tres.

* En el día de los martyres Tibürcio,y Vale

PpR ?ft>o riano,aimque viene feñalado el fegundoKef

fot? ponfo. Hite cjl verá frtttrnitái

,

no fe deue deiir

elle , fino del común de entre las dos Paf-

quas : porque viene, afsi expreftado de lio-

rna, y aduertido (y con razón) en algunos

Breuianos, que ellos no fon todos herma-

nos , ni el llefponfo es conforme al rieiti-

po,
r

t En las primeras Vifperas del Apoftcl fant

De And* Pablo feándedezir las Antiphonas de fus

pbpnds. laudes. Ego phntm: aunque lo contrario efta

en algunos ¿rcuiarios, lo qpal fue error de

impreífores.

En la Fjefta de fant Gregorio,la Antipho-

na, O Dodw.&c. fe djze en entrambas Yifpe-

ras,aunque los Papas tienen Antiphpna pro

pria, pum effetfummus Pontifex. Porque ella An
tiphona es para los Papas que no tiene pree-

minencia d$ martyriojQ dpéloratd.

Si a cafo ocurrieren dos Eieftas de Do-
lores, fe dfra la Antiphoiia, O poílor optime,

alvno
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al vno,y al otro la del común que le compi-
tiere , Pontifice, o no Pontífice

: y fera bien

darla afqne entra por capituladla dél coma
al precedente, porque ya fe dixo en las pri-

meras VifperasjQ Doílor. >
,

En lafiefta de fanítaMaria de las Nieues,

fe án dedezir a Laudes,y Vifperas las Anti-

.
phonas deloflkio menor, Dmih ¿fot Rex, y.,.no
Jas de ¡Ñ¿c virgini^Nec mrtyris ¿ comb algunos

Brtuiarios lo traen,: o-¿, '

,

"... .y,

En la Fielta de Satit Bernabé,y filnt. Iorge
<
*

fe aduicrta,que la oración de entrambos, no
Dt ort/cl°

conforma con la de la Milla
1

', y por tanto fe

deue enmendar,como enel Mifl'al, que dize.

Vi qtá tibiper eum beneficia pofcmU^CTc. : :: ti .,.

.

• Si la Fiefta de la Purificación fe transfi- 4
riere al dia de fant Blas, y fant.Blas fuere ti- Ocla cela

tulo déla Igleíia,o fe rezare del por aucr re- bracio» de

liquia notable , que en cal cafo es doble , la ilgwusfie

Fiefta de la Purificación fe trasferira a otro /í-«.

dia figuientc. Si la fiefta de la Annunciacion

(aunque transferida) fe celebrare el Lunes

defpues de la Dominica in Albis , las Vifpe-

ras feran todas de nueítra Señora, y com-
memoracion de la Dominica

,
porque es

diao&auo ,y lo mifmo dize la Rubrica de
Cancurrcntu ofñcij,

Lafiefta de SanBernabc algunos tienen.

Be 4 que
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«que no es de fegunda dalle, y cpncurriendg

pon dobles communes, danjé las primeras y
fegundas vifperas enteras. Parece.no fcr el»

to conforme a razón, porque finó es de fe*

gunda claíle , no deue licuar todas las vifpe.

ras a los dobles como el,y íi lo es, no fe le de

«ue quitar fu preeminencia, que es partir con

Jos dobles de fu claíTe, y ellos con el . Vinien

do encl dia odauo de Corpus Chrilii fe tras

ferira,porque no admite fino dobles de pri»

irjeráclalfe»
'

si la delta de la Commcmoracion de San

Pablo viniere el dia oftauo de Corpus Chri-

fti, fuera de la Iglefía de fu vocacipn fe trans

fiere ai Lunes íiguiente, con compiemora-

pioo de Sá Pablo, y no alDorningo
,
porque

pncl no fe celebra fiefta transferida, aunque

fea doble.

Si la licita de la Vifitacion fuere titulo de

alguna Iglcfía/erá de primera claíle, y hazer

fe a con oítaua como antes , mas donde no

fuere titular, no fe le á de dar pólaua en nin-
J

guna manera, porque el Breuiariofe lo a

quitado.

Adonde vuiere cabera de alguna délas on

ze mil virgines , fe liara officio doble del co-

mún de muchas virgines en fu dia, con nona

lección de San Hilarión, y ello folamente en

la
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ja íglefia, o Monafterio , donde yuiere la tal

.cabera: y lo nlifmo fe puede hazerenla fiefta

dequalquier fandp, en la Jglefia donde vuie

fe cabera, bra^p, o pierna luya
,
dándole fo-

lénidad de doble. Y íi ene! tál ocurriere fie-

fta doble, en el Breuiayio,fc á de transferir a

Otro dia no impedido
, y rezar de el fanfio,

donde cftuuiere fu Reliquia,(Íno fuere fiefta

principal
, y del limpie que ocurriere , íe ha-

zecompiemoracion.
'

Aquí fe note, que celebrando miando,
por el mjfmo cafo fe folennizan (fus compa-
ñeros: y afsi de qualqujera yirgé que aya ca-

bera, fe íiaze officio doble de todas: y lomif
nio fe a de hazer de otros,porque no por fer •

?n finido en alguna parre doble,fe án de tráf

ferir fus cópañeros a otro dia, para hazer de
líos officio femidobIe,fino q todos fecelebrc

en yn dja,conio oficio doble : efto fe entiéde

celebrádofe todos en vndia júto§,enel Bre-

uiario como vna fiefta: como fucede a fan Fa

bian, y fan Sebaftian, porque no feria razón,

celebrar a fan Sebaftian dobje, y transferir a

fan Fabian
,
para hazerle femidoble

,
que es

la folennidad que le da el Breuiario, fino que
fe celebran juntos con vnamifma folenni-

dad como compañeros.

La fiefta de Sanda Annajpor proprio Mo-
lí c 5 tu
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-tu fcgundorde Gregorio XIII. es general cp

toda ia Igleíia,y dable,y afsi como cal fea de

•celebrar encodas las pactes, fin limitaciones

q paraello pufo end primero Motuproprio,

en q deüftxracó . La fie lia déla Prefehtacion

también es general, poreo nccfsioo de £‘u Sá

.étidad, y lado ¡a Evpeócacion.
. ,

, Enlafielladel Triúinphó dplaOcúz fe áde

.deziCvOtdój-jLeala de Sállefonfq Afccobiípo

de Toledo,y de Sá Ifidro Ar<pibifpo’de Senj

lia, fe á cambien de dezir, y celebrar con oíi-

cío de Doctor. :'¡í¡-5¿v'/m
'

'"i;.;-

La Translación daSanftiago fe á de cele-

brar, donde auia coítúbre,comoparecepor
el Motu propno de Gregorio XIl.P, a creyn

Tia.de De?iembre¡, con cómemoracion-de la

Pominica ,(iíiierü Domingo, y dedas oíta-

uas. EnlasfegundftS vifperas feiianlas AiicÍt

phonas, Tcchih priticipim.có las demás: la Ca-

pitula de San Silueftre , concommdmaració
deSandtiago, y las demás, í ». ,

Si la fie.fta de Sá&o Tomas Obifpp,y mar-»

tyr, ocurriere en Domingo, transfierefe a la

vigilia delaEpiplunia.fino íuei-tj doble,, aun

que fea Domingo, con la nona lección,
-y có-

, memoracion dela vigilia, en Vifpcpas, y Lau

des
: y en las Vifperas de la Epiphania no fe

haracommemoracion de Saiicto. l'honus,y

todo
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rodo dio e'á conforme al Decreto de Gre-
gorio XIII. para Elpaña. 1

En toda nueftra Sagrada Religión fe dan
•odtaüas a la delta déla xanóljfsjma Trinidad,

y las que concurren có ellas del Sanítiísimo

Sacramento pallan por conmemoración
, y

Ja Dominica mira o&aua cambien por.fer a-

quel dia el Octano de la Samftüsima Tri-

nidad.
. u j

• v. ?..*

• A nos parecido
,
pues militamos debaxo

del nombre inefable de la San^tifsima Trini-

dad, el qualfe expreíla,y declara enel.vltimo

verfo de ¡os pfalmos,hymnoSjy cáticos,que

afsicomo no á de comentar el Organo los

hymnoSj-ni cánticos ,
tampoco diga el verfo

vltimó ,en que fe exprdla lo lobredicho , fi-

no que en voz clara lo diga el Chp'ro.

Ta fiefta de Sanáta Ines Segundo,
(
que cae

a vcynte y ocho de Enero, fe celebra en nue-

ftra Ordena con folennidad de Patrona, por

auerfe fundado en tal dia nueftra Sagrada

Religión, y no es inconueniente, vn pueblo,

vna lglefia , o vna Religión tener dos patro-

nes.

A feys de Septiembre celebra nueftra Re-
ligión latidla de el Angel de la guarda dclla,

con folennidad de doble. .
,

-
!V

' -< > ...
. A quill-

j
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9
,

Be ojíaos

y Miffas

votiuas.

A quinze de Odtubre celebramos ¡a fieft»

de la Dedicación de la Iglefia en nueftra Or-

den , en los Mtínafterios que no tienen noti-

cia del dia, en que fe dedico la Iglefia aDios,

A fe de aduertir, que aunq algunos creen,

que ios officios, y Miffas votiuas no eftáobli

gados a las Leyes de las Rubricas generales

del B reuiario, y Miffal , lo cótrario es lo cier

to
, y fe colige del miftno Miffal

,
pues en fus

Rubricas eradla muchas vezes de las Millas

votiuas: y a la Miífa votiua dtcha,Pro re guui,

ledafolennidaddedoblc , diziendo en ella

vna fióla orado, Gloria,
y
Credo, y le da mas fio*

lennidad que ala de fu proprio dia: enlas vo-

tiuas manda fiazer commémoracion del of-

ficio de aquel dia en que fe dizen, có la qua¡

commémoracion fe encorporan con el o fifi-

ció
, y en ciertos tiempos gozan de algunos

preuilegios del tiempo, en que fe dizen-

En el Mifi'al al fin de el eftá claro, donde fe

trata de las Miffas votiuas, que las tales Mif-

fas, y otras qualcfquiera votiuas , fedeuen

conformar con los tiempos,en que fe dizen,

pues vemos, que para el tiempo Pafcual trae

dos Alleluyas, y parala Quarefina trae traóto,

y para el otro tiempo le feñala gradual,
y

Alt

teluyds, de lo qual confta,que lo votiuo fe a de

conformar, con el tiempo en que fe dize, af~
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íi officio, como Mifl'a, q fi el tiempo es de AÍ-

kluy .ij y el officio votiuo no la tiene., fe le á de
añadir: y fi el tiempo no es de AlleluyA, y el of
ficio la tiene, fe le á de quitar

, y afsien todo
lo demas : demanera que diziendoM illa vo-

tiua en tiempo, que no ay Prefacio proprio,

fi ella no lo tiene, fe á de dezir el del tiempo,

como en Quarefma, tiepo de Pafsion,y Paf-

cual, &c. porq es como común de aquel tié-

po,donde fe toman, las cofas que faltamy lo

mifmo es del Euangelio proprio,del dia qüe
tiene Mifl'a ptopria , Domingo , o Ferias de
Quarefma, Quatrotemporas,&c. que fe de-

ue dezir en fin de las votiuas, porque auiédo

proprio, cefla el común: y configuientemen

te diziendo Mifl'a votiua el dia que tiene Cré#

do , como Domingo, o dia infraodauo ,
que

le tenga, haziendo cómemoracion déla Do-
minica, o dia infraoétauo , fe le dirá Credo.

En conclufion, las Milfas votiuas fe án de có

formar con los tiempos, en que fedizen: pe
ro no con los dias déla mifma manera

,
porq

aunque vna Mifl'a votiua fe diga envn dia fe-

midoble , no por eflb fe le dara Gloria, como
la tiene el femidoble: porq Gloria, no es pro-

pria, ni particular preeminencia , o preuile-

gio del femidoble, pues es comü a todas las

licitas limpies, y a muchas ferias, y como no
es
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es preuiiegio proprio , no le puede eom-íi

municar a otro : mas el Prefacio déla Qua-
refma es proprio de todo aquel tiemp'ot

yelPrcfacio, y Credo, déla oótaua, es pro-,

prio de toda la oélaua , como déla fieíta pri«

cipal. Y el Credo, en los Domingos es tan'

proprio
,
que parecería mal , dczirfe Milfa

en ellos fin Credo : y afsi puede communi»
caríe

, y fe communica a las Milías , que

en tal tiempo íe celebraren . De donde

( y por fer parecer de perfonas do¿tas,y

graues ) fe concluye; que las Millas voti*

uas gozan de los preuilegios proprios de el

tiempo, en que íe dizen , como Prefacio
,

y

Credo

:

excepto que las infra aótiones pro* i

ptias de algunas deltas muy folennes, no

fe dizen fino en las Milías de las fieítas,'

que fe celebraren en las tales oótauas , ni

la profa, íxnoen las Millas de los dias in*

fra odauos de las tales fieltas , o en las

Dominicas
, y fieítas que dentro de ellas

fe celebraren.

Y pues es claro, que las Milías dcuen con*

formarfe con los tiempos, en que fe dizen,

los officios votiuos ni mas ni menos fe de-

uen conformar
,
porque la Miíi'a dcue, en ,

quanto fer pudiere , conformarfe con el oí*

ficio, y ququto mas los Dcclefiafticos fe con-

forma*
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formaren en tocio

¿ .'con el modo que depo-
ne el Breuiario, yMtífal, para lo obligato-

rio j
en lo votiuo , tanto mas perfeéta

, y cu-,

riofamente cumplirán con fu officio.

Las commemoraciones
,
que fe hizieren

dentro de el officio, fe án de conformar con
el modo

, y orden que difpone el officio Ro-
mano, y pucifo fea licito, fuera de el officio

( aunque fea en el Choro
)

de dezir ccmme
moraciones, y oraciones, que no fe hallen

en el Breuiario , ni Miífál
,

fi vuiere en ellos

oraciones para el mifmo fin
, y propofito,,

ferá mas regular
, y acertado modo de ha-

zerlas , conformarfe con el Breuiario
, y

Miflal , díziendo las Antiphonas
, y oracio-

nes
,
que en ellos la Iglciia tiene aprobadas,

que dezir otras.

Por las dificultades que ay, en el officio

que fe reza ocho dias antes
, y dcfpues de

Nauidad, fe aduierten aqui las cofas íiguicn

tes.

Las Antiphonas mayores , que llaman 6

Oes
,
porque comienzan en .O, y fe di - Dcía^m

zen con extraordinaria folemnidad
,
que te Aní¿*

fon líete, comienzan a diez ylietedias dcpb«i¡(smi«

el mes de Deziembrc
j
aunque el tal diajor«,Oe£

fea Domingo : y cada vna fe á de dezir,

guando fe reza de feria, y quando precede
-

: al
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al Cántico de Magníficat. Dizefe entera conté

en fiefta doble, mas el Verfo folo vn tenente

Choro lo dize : pero quando fe rezare de fie

íta de nueue lecciones , la dicha Antiphona

fe dize para commemoracion de la feria, def

pites de lá oración de la fiefta
; y entonces di

ran el Verfo íolos dos ten-entes- Choro, y có

fecutiuamente fe van diziendo en fíete dias

continuos.-

Las Aiiriphonas proprias para las Laudes

7 qüe eftan puertas en las feys ferias , de/pues

Velas Aiiti fíela tercera Diiicá deAduieto,fe dizéen feyj .

phonas de ferias antes la vigilia de Nauidad , cométan.
Uudespro do a ponerlas, a diez! y fíete de el mes de Dc-
pruts etilos zicmbre : el qual dia II fuere Lunes-, fe dirán

dicfcosdíitf lasAntiphoilas' feñaládas a la feria fegunda,

que comienzan, tccc venid:ñ Martes, fe dirán

las feúaladas para la feria tercera
, q confien

<¿an , Rorate : y finalmente conforme ala fe-

ria que fuere el dia décimo feptimo , fe pon-

drán, las que a la tal feria correfpondc en a-

qucllos feys dias por el orden dicho. Masfi

el dia diez y fíete fuere Domingo , las And-

plaonas pritneras,que comienzan,' Erre venid,

fe pondrán a Laudes el Lunes íiguiente, que

ferá diez y ocho del mes. Las Antiphonas q
vuieren de dezirfe, cnel dia que fe celebra la

fiefta de Sandio Tilomas Aporto! , fe dizen
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en el Sábado antes de fu fíéfla , en los pial-

mos de Laudes del Sabido , dexada la quar-

ta Antiphona, en cuyo lugar fe dize, la Ar.ti-

phona
,
Expcéh'tur

,

que cita en el Sabado def

pues de las Antiphonas dcla feria fexta.

Si la Vigilia dcNauidad viniere en Domin
go, en el Sabado antes fe dizen las Antipho*

ñas de Laudes, de la Dominica, que cómica
$an , Cmte náu, con los pfalmos del ¿aba-

do
: y la Antiphona j Bxpeóictur , en lugar de

la quarta
, y al B cnediftiit , fe dize la Antipho-

na , Eccv completa , con la oración de el Saba-

do. Y enel año en que la Nauidad cae en Lu
nes, vacan las Antiphonas que occurren en

el dia de Sando Thome
,
porque no vuo eu

que cupielfcn, y afsi fe dexan por dezir . En
tfpaiia fue concedido por vn Motu proprio

de iu Sandidad de el É apa Gregorio XI IL

que fecelebraíie la Licita de la Expectación

de nueílra Señora, a diez y líete de Dcziem-
bre :y poq las Antiphonas proprias de Lau-

des
,
que en aquel dia fe aman de poner , no

quedaífen liempre finponerfe
,
mando, que

•fe pufíeflen el dia antes
,
que es a diez y feys

del dicho mes, y afsifc an de poner a diez y
feys, có los pfalmys de Laudes de aquel dia,

y
la Antiphona quarta del Cántico : mas ii el

diadiez y feys fuete Domingo, o Licita de

i* f nueue
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mieue lecciones, en que no fe puede rezar.,

de Feria, ni ponerle las dichas Antiphonas,,

ponerfe án vn dia antes, que lera a quinze.
'

Mas íii por razó de alguna octaua, los quatro

o cinco dias inmediatos al diez yliete de Di-

ziébre,fueré impedidos,para no poderfe po
ner las Antiphonas enellos,aurá fe de dexar
por aql ano: como fucede quando cae la Na
uidad en Lunes,a las Antiphonas que fe auiá

de dczir el dia de fanéto Tilomas : y porque
aunq enel Motu proprio fufodicho.fu Sádi-

dad moftvo voluntad q fe dixefsé,y proneyo,

enello.no fue demanera q puedan anticipar

fe mas de lo dicho, ni tápoco cóuiene q fe di

gan mas atras,cóforme al intento déla Igle-

fia,q las feñala para los flete dias inmediatos

antes déla fiefta de Nauidad.Afsi mifmo quá
do la fiefta déla Expeítacion ocurriere en Sa

bado,las Añas proprias de Laudes q ocurrie

ré el dia de S. Tilomas,y fe auiá de poner en

el dicho Sabado,fe án de transferir.y antepo

ner enel fobredicho dia décimo fextode Di
ziébre.en virtud del proprio Motu de fu Sá-

didad ya citado
;
tomádofe ía.quarta Aña pa

S raelCáticOjlaqeftacnelPfalterio.y dexádp

rea/nííj la propria de las tales Antiphonas^ Laudes.

Anas pro* • . LaAntiphona xpeñetur, fe pone íiempre

proas. en las Laudes del Sobado , antes . de la Fiefta

: de
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dé Sandio Tilomas , en lugar de la quartá

Antiphona que las Laudes proprias tienen;

Mas quatido la fiefta de fandto Thomas vinie

re en Sabadoj dexa fe efta Antiphona Ex-

pc¿tetur
j y lo mifmo li cayere en el la.Fie-

fta déla Bxpedtacion
,
porque la tal Anti-

phona no fe puedg. poner fuera del Saba -

do, ni en los rales dias.,porque elidios no fe

reza de Feria.

La Antiphoria Nolite titnéréj fe dize ch el

dia defanéto Thomas ¿ con cotnmemora-
eion de la Feria : mas li cita fiefta cayere eri

Domingo, aunque fe transfiera al Lunes i la

dicha Antiphonaíe dirá el Domingo a Bene4

•fíífitíj dexada la que ay propria para aquel

dia
:
porque efta Antiphona Noft'ír uniere, lierrt

pre fe dizeaVeyntey vnode Dizicmbré. La
Antiphona Qm niáifti me Tbo'ma, c?c. Que cita

Cnel officio de fanéto Thomas, fe dize en ant

b'as Vifperas, y Laudes de fu fiefta.

La Antiphona Ecte Completa , fe dize fian

prc al Behediñtií ¿ en el dia antes de la Vigi-

lia de Nauidad , que es a veynre y tres de
DiziembrCjdexadala que vuiere propria pa-

ta aquélla Feria.

Qoádo viniere la vigilia.de Nauidad en Do
inuigo/e hazc el officio dlosMaytiñes delta

jmiacra.T.Umntatgrio día vigilia, llodiefcietis;

i , * F x cí
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elhymnode el Aduieiito : las Antiphonas

FlalmoSj veríiculos
,
leccioneí

, y Relponfos

del primero ,y fegundo Nodturno, ie dizcn

de la Dominica quarta de Aduiéto: enel ter»

cero Noóturno las Antiphonas, y Pialaros

déla niifma Dominica coarta, el veríiculo

déla vigilia, las tres lecciones déla mifma vi-

gilia, con los Refponfos que alli tiene
: y no

le lee nona lección de la Dominica
,
porque

ya fe leyó en el Sabado : las Laudes déla vigi

lia le dizen corno office doble, y commemo
ración delaDominica. En las horas fe haze

también el ofllcio doble : y en la Prima ala

abfolucion fe dize la Capitula de Nona. En
eñe año,es a faber, quando la Vigilia de Na-
u idad vieneen Domingo, fe án deponer las

Antiphonas de Laudes de la Dominica en e|

6 Sabado precedente, como queda dicho.

Dt lis firft
De las Licitas de Nauidad , San Efteuan,'

tas
q
car San Juan,

y
de los innocentes

, fe haze el of-

nii en las (icio, corno en fus dias eftáafsignado.' Si e-

Oftauasde ñas íieftas cayeren en Domingo ,
no fe haze

Ufanidad nada de la Dominica, porque fe haze fu offi*

ció en la oftaua.

En el dia de los Innocentes, no fe dize. Tí

Dchiii Iduáamm , enelofficio, fino viniere e«

Domingo. Enel dia odhuio fietnpre-fedize.

El dia defpues de los Innocentes , fe cele*

bra
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braja ficíta de Sánelo Thomas Obifpo.y
fvíqnyr femidoble

¡
íi ella fie lia viniere.cn

*>o.ningo , transtíerefe al Lunes
, y en el Sa-

bido le haze coinmemoracion de la Domi-
nica. La Antiphona para la commemoracíó
es , Dum médium füenuum , el Verfo es , Verbiun

(.tro y y la orado ,
Omipotctis ¡eterne U«w, crc. y

luego fe haze cómemoracion de las oótauas.

Enlas fegundas Yifperas de el Domingo , fe

haze commcmoracion devanólo Thomas,y
délas oólauasry en las fegundas Vifperas de

Sanólo Thomas
,
que fon las primeras de Sá

Silueftre', fe doblan las Antiphonas , Tccim

prmipium : Pfalmos de la Nauidad, Capitula

4c San Silueítro
, y hazefe coinmemoracion

de Sanólo Thomas ,. y de las oótauas . Para

|

los que celebran h translación de Sanótia-

go
,
que viene a treynta de Deziembre

, ya
queda pueílo particular auilo.

Si laheila de Sanólo Thomas no viniere

en Domingo, el oí’ficio déla Dominica fe po
ne

,
en el día que fe ligue deípucs de la dicha

fielta. ¿Vías li aquel dia fuere Sabado, no fe

haze de la Dominica, lino dqla oótaua; deilc

modo , En las fegundas Vifperas de Sanólo

Thomas le haze rodo, como enlas fegundas

del dia de Nauidad
,
con commcmorado de

Sanólo Thomas, defpues de las oóiauas. A.

¿ i í i
los



454 Ceremonial déla Orden

los Maytines fe haze todo como enel dia da'

la Nauidad,Cacando las lecciones del prime

foyfegundo Noóhnno,que fe dizen delaDq
minica infru oítMm,y las del tercero No¿tm>
tio,que fon déla Jiomilia de fant Auguílin/q

bre el Euangelio, Pcijloresloqucbantur.Ei prime

ío refponfo a de fer, tioiienobis de codo: los de-

mas por fu orden: el oftauo,Rpgei» caíi,cqmo

en la Ppminica. En las Laudes todo fe dize

como en ja Wauid#d, y hazefe conmemora-
ción délas cdtanas. En las horas todo es de

la Nauidad. En las Vifperas
, q fqn Vifperas

de fant Silueího,fé dizen las Antiphonas^Te

fum principium

,

dobladas, y la Capirula,y lo de

mas de fant; Silueftro.con cómemoracion én

Vifperas, y Laudes de la Dominica, y délas

oüauas. En las fegundas Vifperas nó fe ha*

ze commemoracion alguna, porque fe ligue

ía Fiefta déla Circunciíion, que no las ad-

mite.

Aduicrtafe, que en Jos Maytines délos tres

dias de tinieblas fe an de poner en el Altar

mayor, o citando elocupadp con el monu-
mento

,
en otro cerca del candelera trian-

gular feys velas, las quales ande arder to-'

dos los Maytines hafta el Benediftus, y dichos

los primeros dos Verfos del,apagara el Sa*

cridan la primeras y api de dos en dos Ver-
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ios las yra apagado halla que al vltimo Ver-
fo fe apague la fexta, porque lo manda afsi

expresamente el Breuiario.

Lacanturia,vfando déla difpenfacion he-

cha a ellos reynos de Efpaña á de fer la Tole

daña.

CJTITVLO QJflNZE,
c/icl qualfe declaran las dfeglas genera-

les deUvftJfal, refjxmdiendo en cada

bricaa las dubdas quefe anafre*

cido en ella.,

P Ara mas claro entendimiéto de ella pri* 1

mera Rubrica, fe a de aduertir, que de DcUtmlf

dos maneras puede vn Sacerdote cele
. fa m ge

brar y ordenar la Milla que vuiere de dczir. ucral.

La primera conformándole con el officio di

uino que aquel dia rezare
, y elle modo de

celebrar y dezir Miña regularmente, es el

mas aprobado
, y mas conforme' a las Ru-

bricas del Mi (Tal : el qual comprchende
íiete diferééias de Millas, que fon desdoble,

de fcmidoble, de limpie, de Dominica,de fe

ria,de Vigilia,y de o¿tana. La fegúuda ma-
nera de celebrar y ordenar la Milla , ’es >„

'

no conformándole en el celebrarla con
el officio Diurno, que aquel dia rezare,

F f 4 y afsi
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yaisi puede dezir,o votiuas, opor difundios?

pero eíteíegundo modo no es tan regular

como el primero, pues no podra dezir el Sa-

cerdote todos los días Muía vqtiua,ni pordi

fundios, lino quando las fobredichas Rubri-

cas de Millas Votiuas dan, y conceden liccn

cia : la qualno es tan uniueríal ni regular, co

mo quando conuiene el officio diurno con la

Milla . Lo fegundo fe á de aduertir
,
que no

fin gran conlideracion pufoelia Rubrica a*

quella partícula disiunéta, y no ¿opulatiua,

quando trato délas Milfas, que fuera del or-

dé del officio fe puede celebrar, diziédo Vo
tiuas, o por difundios

,
porque no todas las

yezes que es licito, dezir Mi lía Vo tina, fe

puede celebrar por difundios, como las; Vo-
tiuas de nucitra Señora, y de otros landios:

pites es cofa llana
,
que las votiuas puede fer

dichas en lugar de Mida mayor en algunos

días ,
eti los quales no pueden fer dichas las

de difundios, Y alsi meJino fe pueden dezir

Millas Votiuas Priuaras en dias de Domin-
go, en que no fe pueden dezir Milfas de di-

fundios
,
como claramente fe vera en la Ru-

i brica de Milfas Votiuas
, y en particular la q

TV tas Mif: pone el Millal para las Millas de difundios.

fts en Inflen, Recread.- efea fegunda Rubrica délas fíe-

fius dobles. fias dobles fe án de aduertir dos cofas . La
-

,, f .. prime-
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primera, que efta palabra , Dúplex

,
conipre-

hendedebaxo de lu lignificación dos gene-

ros de fíeltas , conuiene a faber, Immobiles,

y Mobiles. Fieítas Immobiles fe llama aque

¡las, que tienen dias ciertos, y fixos enel año

y Calendario ,
en los quales fe celebran , co-

mo la F'ieíta de San luán Bapciíta, que íiem-

pre fe celebra a vey nte y quatro de Iunip
, y

la Allumpcion de la madre de Dios a quinze

de Agolto; y linalméte todas las délos otro*

Sanétosy Sandias. Y aunque es verdad,qu«

las tales licitas, por ocurrir en fus dias otras

fdtiuidades mas dignas, algüas vezes fe tráf

fieren
,
para rezar dellas en otro dia ( como

la de San luán Baptifta, quando cae en el dia

de Corpus Chriíti) no por elfo fe llamaran,

íicítas Mobiles , lino Immob les, porque el

transferirfe es cola accidental, y de fu natu-

raleza las tales fieítas ya tienen dia determi-

nado para fu celebración . Fieítas Mobiles

fon, lasquedefuyo no tienen diacierto en

el año, paracelebrarfe, y por eítacaufano

tienen en el Calendario dia fixo, afsignadO; /<
para que fe reze dellas : como fon la Reftuvj r-¡

reccion, Penrhecoítes, Corpus Chriíti
, y o- Y/

tras fetnejantes
,
que en vn ano íe reza dellas

en vn mes, otro año en otro; y aunque no fe

mude el mes todo* los anos
,
pero el dia ei\

Ff 5 que

¡íffc.Vh
n\Lh
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q fe celebrá,fiéprc fe varia quáto al numero.

De efta diferencia que ay entre eftas dos

maneras de fieftas nafce,que las immobiles,

copo tienen dia cierto,feñalanfe enel Calen,

dario có efta palabra, Duplex, pero en las mo
biles,no fe puede hazer efto, porque no tie-

nen dia determinado. Prefupuefto y enten-

dido lo que auemos dicho,es fácil de enten-

der efta Rubrica .-porque loque enfenaes,

como fabra el facerdote cada dia,fi a la Milla

que a de celebrar le á de dar folem nidad de

doble, o no, para lo qual da dos reglas. La

primera es para las fieftas immobiles,y dize,

que li quiíiere ver el fanéto de quien á de ce-

lebrar li es doble, acuda al Calédario,y reco

nozca el dia en q efta puefta la tal fiefta,yfi en

fróte dellaeftuuiere eferipta efta palabra D««

plex, fe le á de dar folénidad de doble, y fino,

no. La fegunda regla es para las fieftas mobi
les

,
porq la primera no puede feruir pa ellas,

por no tener(como dicho es)dia cierto enel

CalÓdario,ypor cófiguiéte no fe pudieron fe

ñalar có efta voz,Dupkx. Dize pues q fi quifie

re d Sacerdote faber fi á de dar a las fieftas!

mouibles folénidad d doble en la Miífa,rnire

con q folénidad fe celebraron fus Vifpdras y
Maytines,yfi el officio fe reza como doblefta

Miifa fe á de celebrar có folénidad de doble,

•

v por-
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jpórqep lo ó toca a la folénidad íiépre la Mif-

fa á dé correfpóder al ofíicio. Lo fegundo q
fe áde aduertir es,q las fieftas dobles no ad-

miten mas q vna foía oración , lino fe vuicre

de hazer cómemoració alguna , entédiendo

la íglefía qla grádeza del Sanéto,o folénidad.

que fe celebra fuplen lo mucho ó muchas có
memoraciones y fuíragios pueden alcanzar

de Dios nucftro feñor.Y por eíla razón fe pe»

dria ofrecer dubda éfi fe puede añadir guar

dado ella Rubrica,aqlla oron q en las Miñas

conuentuales fe añade en Efpaña, cóuiene a

faber. Eí fámulos tuos Pápá,&c. Y fupucfto qué
fe pueda, íi fe puede admitir enlas Pafquas y
ficihs de primera clafse?Alo quajfe relpóde

q conforme aefta rubrica fin difpéfacion del

fummo Pótifice de ninguna mañera fe podia

hazer,mas la verdad es, que fu Magcílad del

Rey Philippe nío feñor, impetro del fummo
Pontífice Pio.V. vn Propriq Motu,paraqen
todas las Iglefias,afsi feglares como regula-

res,de fus reynos yfeñorios fe pudiefle dezie

la dicha oron,no folaméte en las Millas folé-

nes pero aun en las pnuadas y particulares>

y lo q es mas de ponderar, que aun impetro

qfe dixeífe en acabádo la oración de Jas Vif-

peras folénes,que en fu Capilla Real fe dizé,

como vemos hazerfe hafta eLdiaprefentei.. •

Y au»
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Y aun en rigor no fe reputa por orado di

ftinóta de la primera, pues la partícula con
q

comienza, que es laconiunótion
,
er, mani-

íieftamente da a entender
,
que la fentencia,

y petición q en ellas fe haze a Dios, depende
dé otra oración precedente , lo qual aun no

fe pudiera hazer fin particular difpenfacion

del Papa. Y atento que ay cite Breue
, y que

lafalud, y conferuacion de las dos caberas

efpiritual,y temporal de la República Chri-

ítiana(que fon el Summo Pontífice, y el Rey
nueftro Señor) fon tan importantes al cuer-

po de la Iglefia, digafe la dicha oració éneo*

das las Millas Conuentuales, aunque fean de

fieffas principales, y clafsicas . Y para q me-
jor fe ejercite, tengan cuydado los Sacriffa-

neSjde hazer que la dicha oración, o impref

fa, o eferipta de buena letra fe ponga en vna

tablilla, la qual elle íiempre enel Altar junto

al Mifl'al
,
para que cambié fe pueda dezir en

las Miñas rezadas. Y aduiertan los Sacerdo

tes, que quando en la Miña fe díxo la oració

Pro Papa
,
án de quitar en la oración de quien

vamos tratando aquellas dos palabras, Sum>

mm Pontifican . N
. y íi fe dixo eu la Miffa la o*

ración
,
Pro Eeclcfix ,

quitenfe en eífa oración

aquellas palabras, s1 xb Ecelefin tux cunüm repelí

le nequitum, porque no fe pida vna mifma cofa
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1

dos vezcs ¡inmediatamente vnatrás otra.

Aduiertenfe en cita Rubrica tres diferen- 3

cías de femidobles; la primera es, délos que CeU Mif*

el Calendario feñala con efta palabra, Scnndoi f& decl Sea

Mr. La fcgimda es de los Domingos, los qua- midoblejt

les todos fon femidobles
,
facando la Domi- Simple.

nica de Refurreccion ,y la Dominica iñ aibis

Penthecoíles
, y la de la Trinidad , todos los

demas fon femidobles, y de mayor preemi-

nencia y dignidad,que los que con ella pala-

bra ,
Semiduplcx

,

e n el Calendario fon fehala-

dos
,
pues los dias Dominicos echan fuera a

los ordinarios femidobles. La tercera dife*

recia es de los dias Infraodauos, y eílos fon

de menos fuerza regularmente que las otras

dos diferencias de femidobles
,
pues prece-

den los Domingos
, y los demas femidobles

alos dias intraoétauos, lino es en algunas o-
¿tauas, comoabaxo fcfeñalara en fus pro-

,

prios lugares.

A fe tambie de aduertir, que la mefrnafo-

lennidad de femidoble fe a de dar alas fieíbis

que antes deflc Breuia.rio reformado fe fo-

lian celebrar con mas folennidad que de lint

pie: como fon las fiellas de los fanétos Loca-

les
,
que no ion Patrones de los Arijobifpa-

dos.nr Obifpados.ni titulares délas Igleiias.

Todos los días Infru oítaudin, fe dize la IV1 if-
•

faco-
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'

fa como enel dia proprio , y lo mefino fe h#
de hazer eneldiaoétauo, íi afsi paralo vno

como para lo otro el Mifíal no feñalare partí

cular Milía,como lo haze en la odtaua de los

Apollóles iant Pedro,y fant Pablo, y en par-

... te en la odtaua de los innocétes,y en las odia

uas dePafqua y Pentheeoíles , que tienen

Midas para cada dia.

Y finalmente fe aduierta, que en los femi-

dobles fe dize fiempre mas que vna oración,

íi otra cofa no mandare el Mida!, como fe ha

ze enel Domingo de llamos que no fe dize

mas que vna. Y en todo lo demas no ay dife-

rencia del fandto limpie al femidoble enel de

zir la milla, fino es, que en todos losDomin
gos fe dize Credo, y enlas infrao£tauas,cn cu-

yo dia principal fe dixo : el qual Credo, ño fe

dize en las Millas de los fanéios limpies.

^ ... Seys maneras de ferias fcúala ella rubrica,

f

c
’

r .que fon ferias comunes de entre año,deAd--

*
. y

M
uicntOjde Quarefma,y Ilogaciones,Vigilias

'

y Quatro témporas
: y aunque todas cóuie-

nen enel nombre,no todas Ion de igual fuer

$a, porque la primera que es cíelas ferias co-

munes qnc folaméte ferezan,porq.no ocur-

re enellas alguna fiefta,o o¿taua,o officio Sá

batino de nueft-ra Señora, no obligan quádo

enellas ocurre algúa fieíta délas fobrediehas

.... .. .. a de-



de Id SanclifiimaTunidad. 46
a.dezirfe dos midas cnlas IglcftasCathcdra-

les y Colegiales,vna déla licita y otra déla fe

ria,como cúramete fe colige de da rubrica.

La fegunda manera es de las ferias délas

rogaciones q no admite fando lino fuere do
ble,ofemidoble,y en tal cafo fe ádedezirla

Mida déla fiefla có cómemoracion délas Ro
gaciones.Y acerca délas midas de las Roga-
ciones a anido grande dubda,íi enla feria ter

cia délas Rogaciones(no ocurriendo cnclla

fiefta doble,o femidoble)fc a de dezir la Mi-

fia déla Dñica, o la q fe trae la feria fegunda?

pero el Miflal de Roma á facilitado la refpue

fla,porq habla igualmente déla feria tercera-

y déla fegunda,y afsí enla tercera fe á de de-

zir la Mida déla fegunda. Y aduiertafe q aun
en quáto al ofdcio dillino * ocurriendo enla

feria tercia fando limpie , fe á de rezar del,

pero la Milla fe á de dezir de las Rogaciones

con commemoracion del fando limpie en
las Iglelias no Colegiales ( fino fe dixeren

dos Millas) pero íi ocurriere fando doble ,

o femidoble, la Milla lera del Sando, con

commemoracion de las Rogaciones , con

mo exprefiamenre lo manda el Miflal de.

Roma.
La tercera diferécia es délas ferias del Ad-1

liicto,Ias quales fon de muclu mayor fuerza,
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y dignidad, porque no fe admite en ellas niri

gun fancto (imple, ni fe haze enellas mas que

cómmemoracion,aunque fi en femejáres fe-

rias cae alguna Vigilia, como es la de Sandio

Thome, la Miífa de la vigilia tiene mas fuer-

za , y afsi fe a de dezir della la Miffa con com
rnetnoracion de la feria de Aduiento , aunq

el oficio diuino fe aya dicho déla Vigilia,que

es vna de las excepciones , en q fe puede de-

zir Milla, no concordando con ella el officio

que aquel dia fe reza.

La quarta y quinta manera de Feria
, y de

mayor dignidad fon, las de Quarefma, y
Quatrotemporas , lasquales de caimanera

preceden a las Vigilias, que no folaméte ad-

miten officio diuino de Vigilia
,
pero aun la

Milla á de fer de feria , con fola commemo-
racionde la Vigilia , como claramente con-

fia de la de Sant Mathias, quando ocurre eii

Quarefma. Bien es verdad, que en las ferias

de Quarefma
,
Quatrotemporas

, Rogacio-

nes, y Vigilias
,

fi ocurre alguna Helia doble,

femidoble, o ochma,enlas Iglefias Cathreda

les
, y Colegiales fe án de dezir dos Midas,

vna de la Fiefta a hora de Tercia, y otra déla

Teria defpues de Nona. Yadiiiertafe,que

aunque efta Rubrica manda
,
que la Milla de

feria fe diga a la hora de Nona, donde no fe

_

dizcu
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dizen dos Miífas , la dd fando á de fer Con-
ucntual i y fe á de dezir a hora de Nona cort

commemoradon de la Feria, aunque feria

bien , fe dixeífen dos Jyliflas , donde ay com-
modidad para ello; y quando fe dizen dos,

fe aduierta, que en la Miífa de la feria no fe á

de hazer cómemoracion de la Fiefta, ni quá
do fe dize la Miífa de la Fieíla , fe a de hazer

commemoradon de la feria, aunque en las

Miífas Priuatas eftan obligados los Sacerdo

tes de aquella Iglelia Cathedral, o Colegial,

a hazer las fobredichas commernoraciones,
diziendo la Miífa de la Feria conforme al of-

ficio
,
porque íi fuere Votiua, no ay obliga-

ción, de hazer commemoradon, íinodela

Miífa del dia fofamente. La Miífa de la vigi-

lia de aquella fieíla, que fea de celebrar en
Lunes, fe á de hazer en el Sabado preceden-

te, y júntamete fe á de rezar della cócordan-

do el officio con la Miífa. Aunque íi enla Mif
fadela vigilia fe haze commemoradon de
algún fanóto limpie, fe áde dcxar la fobredi-

cha commemoracion
, y hazerfe el Domin-

go, como fe manda hazer de la de San Satur

nino, que íicinpre cae vigilia de San Andrés.
Ad uierte también ella Rubrica en el vltí-

mo parrapho
,
que en todo el tiempo de Paf

cua no fe dize Ivlilfa de Vigilia por eípecial

Og pie-
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preuilegio
, aunque ocurra enel la fiefta do

lañe Philippe ybantiagSjejíccptando la vigU

lia déla Aícenlion que no fe ayuna , como
también no fe ayuna la de l^Epiphania, mas

eílo fe entiende por obligación, que por

coftumbre immcmorable fe á de ayunar,

en toda nueftra Orden la Vigilia déla Alcen,

lion.

Dubdafefque entienda ella Rubrica por

Iglefias Cathedrales y Colegiales, para efe-

dito de auer obligación ¡de dczir dos Midas

en los dias que enella fe feñalanf porque pa-

rece quedar comprehendidos los Conuen-

tos de nueftra Orden, porque en laRubricí ,

de Commeworatiombitf, da a entender,que aque

lia Igleíia tiene por tal donde ay muchos Sa*

cerdotes que digan Milla .Mas la verdad es,

que no fon comprehendidos los conuentos

de nueftra Religión
,
fino folas las Iglefias

Cathedrales, como es la de Toledo, y Colé,

giales como es la' de Alcala,y otras femejan-

tes : a las quales como tienen renta les pu-

fo la igleíia Romana efta obligación
, y fe-

gunconfta de efta Rubrica,niaun todas las

Iglefias Colegiales tienen la dicha obliga-

ción , lino folas aquellas que teniendo re-

ditos pueden tener muchos Sacerdotes pie ,

bendados,

Si algu
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Si alguna Rubrica de todas quantas fe ha %

lian enel ordinario delMilfal/e puede llamar Dr/ar mif

excepción de ¡as reglas generales de cele-/
-

** wtiudt

brar las Midas es efta, porque no trata por dettueftrá

la mayor parte fino délas Midas quefepue- Seuorn,y

den deair, fin concordar la Mida con el óí-deotms cj>

íkio ditiinoi Y ante todas las cofas fe ha cn

¿eadu'eftir, que quando cita Rubrica trata def

de celebrar Midas roturas habla principal- PUcs dclot

mente de las Midas-principales , o Conuén- tonwnat

Urales* y fegundariamente de las priuatas , y
particulares, porque anfi acerca- de las vnas

como de las btrasjfe ofrecen dificultades y
dubdas. También fe áduierta

,
que ay tres

rtianeras de Midas rocinas
,

las 'primeras*

fon todas las que feñalá .eí Miífal para los fan

¿tos, o feítiúidades , íife dizeo fuera de. fu

dia, y ocharas,quando ¡aá feítiuidades las

tienen. Como li la Mida, de la Ad'fimp-

eion de la Virgen fanéiifsimá fe dixeífe fue-'

ra de fu día
, y oCiaría , feria .vótiua f

lo mifino fe entiende de todasJas Mif-'

fas délos otros Sandios, o Fcftiuidad.es.

Otras áy que feftala el Miffal para que

fe puedan dezir , Pro Arbitrio SAierdotis ; ení

los feys días de la fcmana,por él Orden!
que allí fe feñala > c* a faber -,- Lunes y

© g- : * Mifo»
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Milía de la Trinidad, Martes Milía délos An
geles, Miércoles délos Apollóles, lueues de

el Spiritu Sanólo, o de el Sanólifsimo Sacra-

mento, Viernes de la Cruz, o de Pafsió , Sa-

bado déla madre de Dios. Las terceras fon,

las que defpnes de aquellas feys fe pone,que

fon doze. Y pone diferencia entre citas

tres maneras de Miffas Votiuas
,
porque en

las Millas principales quiere, que fe digan a-

quellas feys, y no otras ( a lo que fuena elri-

gor de las palabras deíta Rubrica) y en Do.,

mingo no quiere, que fe diga Milía Votiua

en lugar de la principal, y por cíTo no la feña

16 para elDomingo entre las otras feys. Pe-

ro en las Millas Priuatas da licencia, quefe.

puedan dézir qualefquiera Millas votiuas de

las primeras
, y fegundas ( como no fea do-

ble) aunque fea Domingo : mas délas terce-

nas Millas Votiuas dize
, q no fe digan >finOi

Ex yrgen ti anfd, y afsi fe. deueguardar a la le-

tra. Y.aunq en las ferias de Aduiento, Qua-
r.cfína, Quatrocemporas,Rogacioncs, y Vi-

gilias, q le ayunan, no fe pueda dezir Milfa

Votiua en lugar de la Conuentu fal,como ex-

preíl'amente lo manda eílaRubtica: pero e»

las Millas Priuatas bien fe puede dezir enlos

dichos dias
,
pues no excepta lino folo*

los dobles pkra ellas.
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Lo tercero fe á de notar, que fuera de lo*

dias, y Midas
,
que en ella Rubrica fe feñalá,

110 fe pueden dezir otras,ni de otra manera,

fin quebrantar el Ordinario Romano , aunq

la deuocion de alguna particular perfona pi-

dieífe a algún Sacerdote otra cofa, como es,

que en dia de algún doble le dixcífe Milla vo

tiua dequalquierotrofandto, o fien dia de
Domingo le pidielfcn Milfa aun Priuata y
particular por difundió , difundía, o difun-

dios, y fin ningún efcrupulo ( no pudiendo-

fe diferir la Milfa para otro dia)puede el Sa-

cerdote enlos dias impedidos có alguna fic-

lla, de las en que el Ordinario manda
,
que

no fe digan Millas votiuas, cumplir-có la Mif
la que le fue encomendada, diziendola por

la intención de la perfona que fe la encarnen

do, fin ningún otro genero de commcmora-
cion de fandlos,o de difundios cnlas oracio-

nes déla Milla.Y lo mifmo fe encienda, quan
do el Sacerdote no pudo dezir la milfa

,
que

le fue encomendada en fu proprio dia
,
que

pallado , viene a fer votiua dicha en qual-

quier otro
,
porque la Iglefia Catholica cor-

rige la intención del que la encomendó, y fe

cumple muy mejor con ella,haziendo lo que
la Iglefia manda: y ella es refolucion de per-

íonas graues,y muy dodlas
,
que fobre eílé

d Gg ¡
cafo
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calo fueron confultados, y no fe á de en tetu

der de el que encomienda la milla, que quie

ra que el Sacerdote haga cglja contra el man
damiento de Ja Igleíia., Las -Milias que efta

Rubrica manda dezir los Sábados no impe-

didps,quiere que fean fegun el orden de los

tiempos feñalados enel Miflal defpues délos

comunes,demanera que no feria licjrp dezir

otra qualquier Milla votiua de las fie,(tas de

nueftra Señora,en la Milla principal del Sa-

bado,aunque ÍI, enlaspriuatas y partícula/

res,pues no ay Rubrica que lo prohíba y ve-

o de. Y lo mifmo que hemos dicho pnja Milla

principal ene! Sabadofe ha de entender de

las cinco Millas votiuas q pone el Mjífahpa

ra los demas dias quádo fe reza dp Feria finí

pie,que ni es de Aduientq , ni de Quarefma,

pi de Quatro témporas. Rogaciones , ni Vi-

gilias
,
porque ninguna otra milla fepuede

4czir en lugar deja Milla principal, lino fqlas

las feñaladas enel MiHafconuienc fabqr,Lit-

nes déla fanótifsima Trinidad, Martes de los

Angeles,&c. corno arriba fe dixo.En lo qual

fe ponga mucho cuydado,para que cñplien-

do con ladcuocipn e intención délos que

encomiendan las Miñas votiuas, fe guarde

gfta Rubrica, diziendola, vna , o media

hora antes déla Milla mayor,pues ay ticrri-

P»
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1

po oportuno en toda vna mañana. Y entre

las midas votiuas que fe encomiendan , ad-

uiertan los Sacerdotes
,
que encomendan-

dofe alguna de Pafsion , no fe entiende de
ninguna de las déla fetnana Sandia, dema-
nera que en ella fe aya de dezir Pafsion de
alguno de los quatro Euangeliftas , fino la q
al fin délas millas votiuas pone el Miflal con
titulo de Milla de pafsion.

Las Miñas votiuas que fe dizcn en tiempo

de Pafqua,fc han de dezir fegun y como dif-

pone el Ordinario del tal tiempo , dexando
el Gradual y diziendo dos alleluyas con fus

Verfos, y fi de los fanétos que caen en tiem-

po ct Pafqua fe dijere fuera de el alguna mif-

favotiua, fea de dezir fegun fe celebran las

Miñas fuera del tiempo Pafqual con fu Gra-
dual, &c. fegun fe colige expreflamente de
vna rubrica particular pueda antes déla mif-

fa de fan Tiburcio , Valeriano , y Máximo.
Por ninguna necefsidad,deuocion, ni fiefta,

anfide Miña nueua, como por agua, opot-

otra qualqnier necefsidad que fe offrez -

ca fe puede dezir Miña votiua en lugar

de la mayor, lino en Iqs dias y cafos con-
cedidos en efia Rubrica , como ya queda
declarado.

Acerca del rigor de las palabras con que
G g 4 efta
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efta Rubrica concede, que en todos los dias

que no fueren dobles, en las Midas Priuacas

puédalos Sacerdotes dezir qualefquier mif

fas Votiuas guardando el orden de el Miífal,

pero que no le haga ordinariamente fin cau-

la razonable ,
demanera que en quanto fer

pudiere, la Mifia conue'nga con el officio : fe

dubda,que caufa fe podra llamar razonable,

para ufar deíla concefsion? A lo qual rcfpou

demos
,
que precisamente no fe podran feña

lar caufas razonables hablando con cftc ri-

gor ,
mas fupuefto que es fauor

,
parece fer

caufa razonable alguna necefsidad , o deuo-

cion de el Sacerdote , o de el que manda dc-

zirlas Millas,Y adniertafe, que fi alguna mif

fa votjua fe dixere en Domingo , o en infra-

oótaua, porque mediante lacommemora-
cion en alguna manera fe incorpora con la

infra o£taua,y Dominica, podra gozar de to

dos los preuilegios de Ja Infraoétaua
, y Do-

minica, es a faber , Glorii, Credo, y Profi, fi la

tuuicre, y del Prefirió. Lo qual es conforme

a algunas cofas
,
que el Miífal haze eneldif*

curío del año
¿
como el dar Glorii , a la Fiefta

de los Innocentes , fi cae en Domingo
: y

Credo, alao£taua deSanluan, por caer en

las Infraoftauas délos Apollóles San Pedro,

y San Pablo.

Supuc-
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Supuefto

,
que en eíta Rubrica de Miífas &

por difundos fe trata de miífas Principales, Df^í

o Conucntuales
, y también de las Priuatas,/** ^e *oS

y Particulares, aduiertafe, que fuera del

po de entre Pafcua de Refurreccion, y Pen-

thecoftes
,
que no fe dizen midas por difun-

dios en Millas Principales
, y Conucntuales,

fino fuere dia de depoficion , o anniuerfario

de algún difundo,o difundos, como en ella

Rubrica fe feñalan
,
que en todos los demas

mefes del año, en fu primero dia no impedi-

do con fiefita doble
, o femidoble fe á de de-

zir la Mida Principal , o Conuentual por los

difundos Sacerdotes, y bien hechores, y ge
neralmentepor todos los difundos. La qual

obligación comprehédc a todas las Iglefias,

afsi regulares, que fon de los Religiofos,co-

mo feglares, que fon de los Clérigos : 'yno

es carga para los Conuentos
,
pues no man-

da dezir dos miífas , vna de Feria , o fiando

fimp!e,y otra por difundos, como edá obli-

gadas a hazer las Iglefias Cathredales,y Co-
legiales; y fiupuefto q á de auer vnafolamiífa

Conuentual, eífa á de fer por difundos , co-

mo queda referido. Y pallado el primero
dia de cada mes eftando impedido confief-

ta doble, o femidoble
, no ay obligación, de

dezir en otro dia ninguno de aquel mes no
Gg 5 impe-
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impedido la fobrcdicha Milla, porque el Or

dinariono lo manda, y cóformeaLderecho

lo que el no excepta, ni limita, tampoco no-

fotros lo emos de coartar, pues como man-

da otras cofas no de tanta fubftancia, pudie-

ra también explicar
, y mandar dio , íi a ello

pos qiuliera obligar,como lo hizo para elof

ficio en la Rubrica, Deofficio defunílomn, al fia

dei Breuiario. Es tábien de notar,q enel Lu-

nes de cada (emana
,
quando el officio es de

feria, excepto en el tiépo Pafcual, ay licécia,

para dezir en lugar déla miflaCóuentual Mif

ía de Réquiem, Pero íi fuere íiefta Ampie, o fe-

ria que tenga milla propria,corno fon las de

Qnarcfma¿ y Rogaciones, en tal cafo mida,

cillas Iglefias Catliedrales.y Colegiales fe di

gá dos midas Cátadas, vna de Reijuie, y otra

de feria, o de fanéio limpie, o q alómenos en

•la Mida de la íiefta , o feria ( no diziendofe

dos midas
)
hagan commemoracion por di-

fundios. Y aunque efta Rubrica mueftra te-

ner voluntad , de qup las tales Iglefias digan

dos Miífas.mas no las obliga absolutamente

a ello
, pues dize. Dtcuntur dum Mifía , ¿boquín ¡ti

de dír ¡idt commemordtto pro dtffunñis

.

De-

manera que eftaran obligados a lo vno , o a

lo otro
,
pero a las Iglefias no Cathedrales,

® Colegiales ninguna de cftas obligaciones

cotn
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comprehende.Be donde fe colige,que pues

nucítros Gonuentos no fon cóprehcndidos

debaxo de nombre de Igleíias Colegiales,

no tienen obligación a ninguna de ellas dos

cofas .esafaber ,niadezirdos MiíTas, ni a

hazer cómemoracion pordifundtos enla mif
fa Conuentual délos Lunes. Pero aunque
no ay obligación, pues confia la piaintenció

de la Iglelia con ella Rubrica , en ninguna

manera fe dexe de cumpLr, lo que en ella fe

dize, enquanto al hazer commemoracion
por difundios en la Milla ConuentnaJ de los

Lunes, Tiendo Mifla de feria, o de fandto

íimple , fino fe vnicre dicho la Miífa de , Re*

quiem
,
por la mañana, que mandan nuellros

eftatucos. En todo el tiempo de entre las

Pafcuas , y por todo eldifcujrfo de daño,
que fe celebra en lalgleíia alguna fiefta do-
ble, ofemidoble, no fe puede dezir la Mif-

fa Principal, o Gonuentuai en tal dia por
difundios, ni para ello fe halla ningún ge-

nero de difpenfacion , fino fuere en dia de
la Depoficion de algún difundo , que es

la de el día que muere , o de el Anniuer-

fario, que vulgarmente fe llama Cabo de
Año ; y íi alguna Miífa foiemne de difun-

dios fe vnicre de dezir enlos tales dias po-

dría fot* antes ¿ o dcípues déla Mifla mayor,
o Con
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o Conuentual
, mas no en fu lugar. Mas afe.

de aduertir
,
que aunque el difuníto muera

el dia antes defpues de las dozc de el medio
dia, o auiendo íido muerto en el campo, cu-

yo cuerpo no fe halla en dos,o tres, o diez,o

mas dias, o por traerle de otro lugar
,
no fe

le hizo el officio de la depoíicion, li es el pri-

mero dia, que por el fe hazen fufragios
, y fe

dize Miífa de difundos, fe áde dezir lamef-

ma del dia fetialado, ello fe á de entender , fi

aquel mefmodia feprefenta fu cuerpo ala

Igleíia, que en tal cafo aqueles el dia de fu

depoíicion. Pero fi fue el difundo fepultado

algunos diasantes, y defpues fe hazen fus

obfequias con folénidad, como aya paílado

tercero dia,no fe puede dezir la oración del

dia de la depoíicion , como ni lo que es pro»

prio de la Miífa del dia tercero
,
dezir paffa»

do el feptimo, ni lo que es proprio del fepti-

moeltrigeíimo :perolaEpiltola,y Euange
lio, y Profa podrafe dezir

,
porque fola la o-

racion es propria para los dias que eftá feúa

lada; lo demas todo es commun, y fe puede

dezir en qualquier miífa de Réquiem. Puede,

fe dezir en qualquier doble por todo el dif»

curfo del año Milla de depoíicion de difun-

éto
,
o de fu Anniuerfario , fin exceptar nin-

gunas licitas de primera, ni de fegunda claf»



iJe lafanclifíima Trinidad. 477
fe . Mas pues no lo manda la Rubrica , fino

da licéciafolaméte,y noparece cofacóuenié

te, que los dias de Pafcua, Afceníion , Trini-

dad, A ffumpeion de nuertra Señora, San luí

Baptifta, diadelos Aportóles San Pedro, y
San Pablo

, y de otras Ficífas femejantcs ,fe

diga la Milla Principal de la depoficion,oan

niuerfario de algún difundo, ferá muy bien,

que no fe haga, ni fe ufe de ella licencia, lino,

que fe diga la tal miña antes, o defpues de, la,

Mayor, o Conuentual.

.. Hn.todos los demas dias del año, qtieno:

fueren dobles, ni Domingo,fe pueden dezir

Millas Priuatas, y. particulares por difuft-r

dos, y pueden fe entender-no folo de las Re-

zadas fino también délas Cantadas,como fe

diga la Conuentual folenne fegun el officio,

y a fu hora.

. Eneldia delaCommemoracion general

por los difundos fe pueden dezir Millas Pri

uatas'votiuas, aunque ferá mejor
,
que no fe

digan: y afsi mefmo fe puede dezir miílápor

difundo, o por difundía
;
mas fi fe dixere , á

fe de dezir también Sequentú , o la Profa , que
en aquel dia fe feñala, porque cóforme a de-

recho quando en todo no fe puede guardar

las Leyes Eccleíiafticas
,
án fe empero de

guardar , en todo lo que fuere pofsiblc , y li-

cito.
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cito, aunque íi fe desafíe de dezir
,
no fe ha»

ria contra el Ordinario.

¿ Paramayorclaridaddelóqne enefta Ru-
VeU <r<n/brica fe decreta

, y manda , fe áde aduertir

licio dcUs la diferencia que ay, entre Titulo de Ig-leíiaj

fiefitis.
y Patrón, porque Titulo propriaméte fe lia-

ma aquel inyñerio , o fando , aquien prime-

ramente la Iglelia fue dedicada, como la Sá»’

difsima Trinidad, San Saluador, San luán,

o

otro qualquier myíterio,o fando, aquien de

fu primera inftitucion fue dedicado algún

templo , capilla ,
o Altar : masPatron fe lla-

ma aquel fando
,
o fanda, que por auer fidd

natural de algún Reyno, Prouinek, o ciu-

dad , villa , o lugar ,• o por auer fido Prelado

de aquella Iglelia
¡
o por auer padecido mar

tyrio cnlos fbbredichos lugares,- o por auer

fido colocados alli fus cuerpos
, o notable»

Reliquias; o por auer tefpládecido en las ta-

les Igleíias, próuinci'ásyy pueblos con mila-

gros, y crecicdo la deuoció délos tales Rey-

nos, prouincias,piieb|os,olgleíias vinieró a

alcázar nóbre de Patrones,aunque bien pue

de fer
,
que vn mefmo fando fea Patrón

, y
júntamete Sádo titular de vnalglelia.como1

lo es S. Ilefonfo enel téplo,e Iglelia de la'vni

üeríidad de Alcala
, y Sá Iufto, y Paftor en la

Iglelia Colegial de la niefma villa . Y es mu-
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cho de notar,q de vnaprouincia,y lugar, Ar
$obifpado,o Obifpado, o Iglelia pueda auer

muchos Parrones, y Titulares , como fe vee

cláramete enla Sáóta Iglelia de Toledo,q tic

ne porPatrona,ytitular ala virgé Sátifsima,a.

S. Ilefonfo, a S. Eugenio, y a báta Leocadia:

mas liempre en ellos el vno es mas princi-

pal, como es nucftra Señora, y entre íus fiefi*

tas la de Agolto, como la mas fbléne
, y pria

cigah Demas defto íe á de notar, q como tná

da ella Rubrica, ocurriédo en vn mefmodia-

el SáócoTitular de vna Iglelia, y otro fancto,

cuya fiefta fe á de trásfcnr,o trasladar aotro
dia, fe pueden dezir dos Miíías, v na de 1 ¿>áto

que fe transfiere, y otra del fandlo Titular, >

o alómenos fe á de hazer commemoracioa
en lamilla de el fiando Titular de la fiefta,

que fe traslada. Lo mefmo íe a de hazer to-

das las vezes que ay concurfo de pueblo, pa
ra celebrar lafiefta, que fe traslada : como
íi Sandta Lucia , aquien tiene toda Elpaúa

gran^deiiocion
,
por la enfermedad de los

ojos , cayelfe en algún Domingo de Ad-
uiento, o por auer alguna Reliquia de o-

tro qualquier fancto que fe transfiere
,
por-

que en los tales cafos
, y otros femejaa-

tes, fe podran dezir dos Miíías, como ar-

riba ya queda dicho , alómenos hazerfé

com
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commemoracion en la Miffa del día déla fo.

bredicha fanófca, o fando, y llamarfe á cócur

fo de pueblo para eñe efecto vna extraordi-

naria frequencia
, y multitud de gente

,
que

cada año en dia particular fe ayunta moui-

dos de deuoció del tallando porlehonrar,

y cncomendarfe a el, ora fea Iglefia feglar,

oMonafteno de perfonas Religiofas . De-

más deño en todas las ciudades
, y lugares,

donde ay coftumbrepor voto , odeuocioiv

de el pueblo de guardar el dia de algún fan-

do, de quien no reza la Igleíia Romana, coi

moSant Roque abogado de la Peñe : oíife

reza, 1c ech| fuera de fu dia alguna feñiui-

dad mayor, q ocurre en el, como Sá Grego-

rio Naziázeno abogado déla Lágoíta,fe pue

den dezir dos Miñas , vna del dia, y otra del

fando aquien fe hizo el voto , o fe tiene de?

wocion, o alorhenos hazerfe cómemoracíon
en la miífa del dia delfobredicho fando, co-

mo claramente fe colige defta Rubrica.

8 , Efta Rubrica de Cómemoraciones es vna

T>eh¡Com de las de mayor difículcad,que ayen todo el

Wrmoraao Milfal, y afsi requería mas largo commento,

iicí,ij feaupoc las grades dificultades que acerca délas

díe bnzer cominemqraciones cada dia fe ofrecen,íino

tn íaMi'p fueraporque deíle trabajo, en lo que toca a

f<- las Millas, nos quítala Rubrica, Dp commcM»

moni»
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Mionibut

,

que eftápuefta en el Breviario, pa-

ra rezar el officio diuino
,
porque en lo que

toca alas commemoraciones, no fe ánde
hazer mas, ni menos en las Millas, afsi Cón-
ucntual, como Priuata (liendo conforme al

officio) de las que fe hizieron en vifperas
, y

-Laudes de el officio diuino
,
que aquel dia fe

reza , fino es en los cafos exceptados en eíta

Rubrica
,
que es

;
quando en folas Laudes fe

haze commemoració de algún fando, o fina-

da, porque en cal cafo en las Millas Principa

les , o Conuentuales no fe á de hazer ningu-

na commemoracion deel, fino folamenre en
las rniífas Particulares , como es la commer
moracion de Sanda Anaftafia delá Milfadel

Alúa de la noche de Nauidad
, y quando cae

alguna vigilia en Quarefma, Aduiéto,o Qua
trotemporas fe á de hazer commemoracion
della en la Milla, aunque no fe hizo en el otB

ció, ni aun a Laudes ,
como parece de la Ru-

brica de Vigilia en el Breuiario. De ios dias

Infri ofttum, fe haze commemoracion,quan-
do fe celebra alguna fieíta mayor , fi aquella

fieftano fuere delaspreuilcgiadas, y excep-

tadas en la Rubrica del officio diuino
,
dóde

fe trata de las commemoraciones: pero que
fieftas fcan citas exceptadas

, hallarle án éir

dos paragraphos de la fobredicha .Rubrica#

i Hh til
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El primero comienza. Di- o¿tutu etim
¡ y el fe¡

gando
¿ y trias principal tiene por principio;

Idem jeruttur m qmbufdum fejlis \mmbm per anmm,

Adóde remitimos al Chriftiano Le&or, por

no repetir
, y dar faftidio en las cofas, quj

tratadas fuera de fus lugares fe fuele dar.

También fe nótenlo que aduierreeítaRu*

brica, y es, que enlas Gomñiemoracionesf#

á de guardar el orden, que manda el Brenia

rio en la Rubrica , De commemorationibiu

,

don-»

de regularmente fea de tener refpeóto alj

dignidad de las Oraciones, finó fucedierea-»

uerfe de hazer commanoració
,
aunque IH

de algún fandto fnnple: porque en ral cafo fu

puedo que en el tiempo de la Pafcua , la le*

gunda oración de el tiempo es. Concede nesfo

mulos tuos
, de nueílra Señora, a de preceder

en los Domingos
, y en los demas femido*

bles la commemoracion del fanéto antes de

la oración de nucifra Señora. Y lo mcfmo fe

deiie hazeivquádo el Sacerdote quiíiere de*

zir por fu deuocion alguna oración del Spi-

ritu Sandio, de Sá luán Baptiíla, délos.Apo*

fióles Sá Pedro, y San.P.ablo , o de otro qtial

qnier fantío de mayor dignidad
,
que án de

prect/der las commcmoracioncs del tiempo

a las v otiuas
,
que el Sacerdote dizc por Iti

deuocion, o porque fe las encomendaron, y
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3

efsi precederá eraos tiempos donde fe dize¿.

la oración, AcMrtífuqatodaslasdemas come
moraciones votiuas voluntarias

? y en el ti¿

po delaPafcoa precederá la dé micltra Se-

ñora, que es la fegünda,a la de el Spiriru San

fío, y a la de laSanétiísima Trinidad; li por.

deuocion la quiliere dezir el Sacerdote, por

que lo fbr<jOÍo fe á de preferir alo voluntar

rio. Y también fe aduierta, que enlaMiffa

que correfponde al cilicio del dia, no fe pue
de dexar la oración de el tiempo, como es la

de A cun fas, ó Concede,&c. por poner drra vo-

luntaria; pero ettlas Millas votiuas, bien fe

puede dexar , aunque en ninguna manera crt.

jas votiuas fepuede dexar la commem Ora-
ción; de quien fe haze el officio. Lo que cít¿

Rubrica de cómcitforaciones manda, queie
haga,y guarde enlas millas principales,o có-

uentuales, acerca del numero, y orden délas

cotnmemoraciones
,

fe á también de guar-

dar enlasMilfas Priuatasqque fe dize del diai

mas a las tres oraciones fe pueden añadir o-

itras dos,o quatro enlas ferias, y fieilas lim-

pies, pero enlas femidobles, aunque á anido’

perí'onas do&ts
, q fléten poderfe dezir mas

/J.
v y<>*

de tres orones como en las ferias,O limpies,'//?
,, v

.

*.

y no fin fundaniétorpero' íiguiédo eí pareceri* :

,1tías común, y feguro , no le dc*ué deziranas-V- ^
Híi i de
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de tres entr.elas for<¿ofas,y voluntarias, fal*

noli las commemoraciones que fe hicieron

en el officio, no fueron mas de tres, q en tal

cafo , como fean commemoraciones fonjo-

fas, no tienen limite.. Y en las Millas votiuai

afsi Cantadas, como Priuatas la fegundaora

cion á de fer , de quien fe reza el ofticio . Li

oración de difundios en todas las millas, en

que fe puede dezir , facadas las de Réquiem,-

no puede fer la vltima, lino que á de fer lape

nultima, como manda c-íta Rubrica. De a.

qui án querido colegir algunas perfonasgr»

ues, y doñas, que enlas 'Millas que tienen al

guna commcmoracion for<¿ofa, no fe puede

poner collecta por difunótos , .fin poner cin.

co oraciones, Pundáfe, en que la commemo
ració for^ofa fe a de poner en el primero lu-

gar
, y preceder a las demas

;
luego también

deue preceder a la de difundios
, y manda c-

fta regla, q la de difundios fe ponga en elpe-

nultimo lugar; luego bien fe ligue (q no auié

do de fer las oraciones pares) para cumplir

con ellas dos reglas , es meneltcr añádiro*

tras dos oraciones
,
que cumplan el numero 3

de cinco. Pero la opinión común tiene lo cét

tral io,y afsi fe a de pradticar: ni ay obligació

en el cafo prefupueíto , de poner cinco ora*

dones . Y la Rubrica que dize
,
que la com-

ine*
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memoracion forcola áde preceder las de-

más, á fe de entender, quando no vuiere có-

memoracion per difundios, que lo prohíba,

porque uniéndola, es for<^ofifsimo, que ten-

ga el penúltimo lugar, como ella Rubrica lo

manda. Y aduiertafe tambien.qüe en ningu

na Mida que fuere de difundos, fe puede ha
zer commemoracion

,
ni poner oración por

viuos , aunque la tal oración fea cómün a vi-

rios
, y a difundos

, como lo es aquella ora-

ción
, q comienza. Omnipotens fempiterne Deuft

qui viuorum dommris fhnul crmortuorum,€Xc.

Todo lo demas que en ella Rubrica fe di-

ze, es tan claro
,
que no tiene necefsidad de

feholia y declaración,, fino es elvltimopa-

ragrapho que tiene necefsidad, que fe decía

re-por vn exemplo: donde manda, que auié-

dole de dezir muchas oraciones , fi fucedie-

re
,
que las dos totalmente fueren vna mif-

ma, que la fegunda, que es ala primera feme
jante, fe trueque, y cómute con otra del co-

mún, o proprio del fando, que fea diferente

o dmerfa , como fucede el dia de San Igna-

cio, en el qual la oració Vojicomuniciiidi, de la

Mifía que comienza, H£c nos communio Domine,
es la mifma que la Poflcominuniundi, de la ora-

ción de nueftxa Señora, que comienza, Deut

qtufilm

,

que fe duc en aquel ciépo ,
porque

Hh }
en tal
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fn cal cafo manda cica Rubrica, que fe tome

otra propria de nueltra Señora, o fe diga,

Suiapás Dómine ¡alutis nojlrte fubfidijí

,

qes la del

común de nueítra Señora,ylo mefmo fe á de

guardar en las oraciones dei principio de la

Miffa, y en fas leer ceas. Deaonde te colige

también, que aunque no fea mas de por elta

Rubrica , es bien que los Sacerdotes regif-

tren y lean todo lo que enla Miifa íe a de de»

zir,porque ofreciéndole les cafo (anejante

no (e hallen atajados enel altar*

9 L A. principal explicación de efta Rubri*

Eeliittroy ca depende del ordinario del Miflal.afsi acer

to, líyrieí ca del introito déla Miifa, cpmo de todo lo

fleyfon , y demas. Pero acerca de los Kynes, fe advierta

glorii. que aunque abaxo enel ordinario fe dize,q

ii el mjpiitro, o circundantes no refppndie-

ren,que el méftnp Sacerdote diga todos los

Jíyríes

:

que no es bien hecho,que el miniflro

y circundantes dexen de hazer lo que ella

Rubrica manda : conuiene aíaber que el

Sacerdote, y el Minidro, o circundantes a /•

ternatiuamentc digan los Kpries
, y Chrtjíe

eleyfon, comentando el Sacerdote, y refpoii

diendoclminiíhp
; y aníi tienen los rriae-

Rros inftituyr afusdifcipulps, y advertir-

les eíta obligación, Y también que lepan

rcípo»
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refponder , Veinte, quando el Sacerdote en
las Millas priuatas dize fkñmw gema : por-

que absolutamente manda que fe baga eíta

vltimo. Y lena muy bien, que e) acento en

los Kyncs , fe. puíicíle en la ante penúltima

dizicudo j Kyru'cícyfon

,

como lo deduce la

Jengpa Onega: yio aduierte el doójtifsimo

Conarrunias./

No fepueden enel Choro abren iar los

Kyyies , diziendo tres, niiey.s , fino todos

nueuealternatiuamence con el Organo.,, o
todos cantados : como, tampoco pueden
acortar las ¿¡pillólas , ni Prophec'ias

,
pues

110 lo hazen, mío pueden liazer el diácono,

nifnbdiacono* en lo que toca al.Ewa.ngei

lio y Epiftola-.: Ni tampoco pueden quitac

el P.iftT tiofecr, y a«c maria, de qualefquier Vif-

peras votidás, ni fu terminación ;.y.',k> con-;

trario es abufo : como tampoco podría ninr

gun Sacerdote, quitar ninguna cofa-- de la,

>l;lfapor feryotiua. -
.

Acerca de la tjJnri¡t, fe adnierta^qUe regu-

larmente no fe puede de?¡r fino qu^do en el

oíficio de }os maytines fe <ii;<o, ré pr«m lauda*

mm

:

exceptando dos millas que fon las del

lueucs y Sábado fantto : mtápoeo fe,puede

dezir enlas millas voriuas,finp fuete é las 4o

, .
Hh 4. vi. melV#
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nueitra Señora, y délos Angeles :
pero en la

Mida Conuentual de el Sabado ( y no fuera

¿el) fe puede dezir Gloria, aunq no fe aya re-

zado fu officio ( como acaefceenlos Sába-

dos del Aduiento
) y no en qualquiera milfa

Cóüentual de nueitra Señora votiua, fino en

fola la feñalada para el Sabado, conforme al

tiempo. Lo qual fe á de entender no folamé

te enlas midas Conuentuales,pero de todas

las otras déla madre de Dios, afsi cantadas,

como rezadas, dichas en Sabado,y no en o»

tro dia-: pues abfolutaméte dize, que enellas

fe diga Gloria. Y afsi mifmo fe declara
, q no

folamente en el Martes, pero enqualquier

dia que fe diga Milla votiua. délos Angeles,

y

aunque no fea , la q feñala entre las votiuas,

fino qualquiera délas otras : e$ a faber, la de

San Miguel de Mayo, o de Septiébre , fepue

de dezir Gloria
,
pues abfolutamente dize la

Rubticájque fe diga enlas Midas délos Angc

les. Pero fi algún fando dobleyo femidoble,

fe transfiere: a otro dia , y algún Sacerdote

quifiede,en fu proprio dia dezir mida del tal

fiando por fu deuocion; á fe dubdado, fi po-

dría dezir Gloria en la Milfa : porque el fer fu

proprio dia, fiaze fuerza, para aucrfelade

dar. Pero la verdad es, que en -tal cafo no fe

le puede dezir clona en la Milfa. La razón es,

por
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porque aunque aquel fea fu proprio du re*

gularmente.porque en aquel dia fe acoftum
bra

, a celebrar fu fíeífa
,
quando no eítá im-

pedido có otro fanóto , o;Hcfta mas for^ofa:

pero en quanto al celebrarfe , no es aquel fu

proprio dia , fino el otro en quien toda la I-

glefia le celebra, y en el dia proprio en tal ca

ío feria la Miífa votiua. Y eltd claro, porque
vn diafolo tiene qualquier fanóto, parafer

celebrado en el difcurfo del año , y fuera de

aquel fu miña es votiua (y no tratamos aqui

délas fieftas
,
que tienen oótaua) pues fi efto

es verdad, como lo es, de aqui fe colige,que

pues el dia
,
en q lalglcíia reza de aquel .fian»

¿to,es proprio, el otro (aquel año) no es pro
prio fino votiuo, o fe á de eonfeífar, quetic»

ne dos dias proprios,lo qual es falfo. Y afsi

queda aueriguado, que elfando transferido

folamente en el dia que fe reza del, fe le pue*

de dar Gloria, y no en otro, aunque fea el pro

prio en que cayó : faluo fi el fanóto de quien

fe reza, tiene Gloria, y Credo. En las Miífas vó

tiuas de la Sanótifsima Trinidad, ay alguno»

Miflales, que mandan, que fe diga en ella»

Gloria

:

pero porque en el Miífal Romano , a»

quien feguimos, por fer el mas correólo, no
yiene tal concefsion, antes viene quitada,no

fe puede dczir , ni íe digd de oy en adelante,

i Hh 5 Tam
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También concede ella Rubrica en las v!»

timas palabras., que quantio íe dixerc a| r

guna Milla Vocina por algún negocio gva*

me , o por caula publica de la lgielia , fij

diga en ral calo » Gloria. .Mus porque no

explica , ni declara , qual íea el ral negociq

grane s o caufa. publica dp la: lgielia » fii;

pucíto qup ella concefsion es fauorablp
,
y-

conforme a Regias de Derecho, los lana-

res íe án dp ampliar, parece ípr cofa , O nei

.gocio grane , dezir vna Milla íolenne en

vn ayuntamiento de pueblo
,
para pedir

a nueitro Señor agua, querido ay falta no-i

rabie , o para pbdir falud en tiempo de Pc«

fte , o de otra qualquier notable necefsi?

dad. Y afsi miímo el cantar vn Sacerdo'

te Secular, o Regular, Milla tiueua, en dia

.que no fe a de dezir Gloria, También la pro*

fefsion de vn fraylo> o,Velo dp vna monja ,

y

mas .principalmente quandp fe cdebrafi.

fen Millas Yotinas por la congregación
, y

imen fuceífodp yn Concilio , íixtirpacion

de heregias
, y haziendo gracias por yii

btorias
,
que JDios nueítro Señor acornee.'!

dido a la Chriftiandad , o para la aleam

^ar de Dios , antes que fe dp la batalla, y

por la elección de algún Prelado , y en otra*

cofas íemejautes. .
.'

EÍU
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1

Efta clubrica de las Oraciones es muy fe-

jmejanre ala délas Cómcinpraciones ,y por
configuicnce á de aucr recudo de ia vna a la

Ui
.

s

otra, en muchas difieulrades que cada día fe
r'<clorteí*

qfrecetiv Primeramente aduierf-afe ,.lo que.

pera .vez tenemos ya referido, conuiene a fa

ber, que pn Jos dobles no a dc.ancr inas que

yna Tola .o ración , fino fe vuicre de hazer có-

memqracion alguna , aunque la deuoció del

Sacerdote, o de el que encomiéndala Miña,

pida otra cofa, porque la tal deuocion cq
dias femejanves , Han efl fecundan} famtwn . Y
afsi la corrige la Igleíia

, y con hazer lo que
pila nianda, fe cumple muy mejorpon la .in-

tención , de el que encomiéndala Mida, no
pudiéndote diferir para otro dia, Y aunque
ay Author

,
que dize

,
que en las Midas Pri-

líatas, ó Rezadas de fallólos dobles por ref-

peótos públicos, o priuados ,fe puede dezir

mas de vna oración: lo contrario es ver-

dad, fegun á parecido a perfonas que en ella

materia eftau muy ufadas
, y lo quedizeei

dicho Author, fegun el rigor de efta Ru-
brica no fe puede hazer luí vrgentifsima

paute.

El orden y numero de las Oraciones,que
fe án de dezir enfemidobles, oótauas, fe-

rias y y (imples, fe a de guardar , no fola-

mea
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mente en las Milfas Principales
, y Conuen-

tuales
, mas aun en las Priuatas, y Partícula-

res,que communmente llamamos Rezadas,

aunque también puede fer Milla Rezada la

Conuentual: mas enlas votiuas que no fue-

ren délas de el tiempo feñaladas en el Milla!

para todos los dias entre femana, auiendofe

dicho en el fegundo lugar la oración del offi

ció, de quien la Igleíia reza aquel dia , no ay

obligación
, a dezir otra qualquiera comme,

xlioracion, aunque fe ayan hecho tres,o qua
tro, o mas en el officio diurno, ni otra ningu

na oración, délas que feñalan en el tiempo.

Puedenfe dezir afsi en las Miífas Priuatas,

corno Cóuentuales
, y Principales de fandto

fimple, feria, y votiuas , mas de tres oracio-

nes, como cinco, o líete.

Quando en los femidobles fe feñalan tres

oraciones
, y dexan las Rubricas la tercera

oración al arbitrio
, y voluntad de el Sacer-

dote
, y en aquel tercero lugar haze comme

moracion de el Spiritu Sanóto , o de nueílra

Señora,quando no fe manda dezir, no án de

preceder a la fegunda ,
que manda el Miffal,

porque fon votiuas
, y qualquiera otra ora-

ción obligatoria precede a las voluntarias,

como fe vee claramente en la commcmora-
cion de qualquicr lanóto limpie, o feria, que

;

necef
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neceflariamente precede a qualquiera otra

oració, aunq fea de mucho mayor dignidad.-

Afsi como en el officio de la depoficion,y

anniuerfario de los difundios
, y en el día dq

la commemoracion general.de los fijados

no fe dize mas que vna fola oración, porque
el officioes doble, afsienlos quatro officios

generales
,
que por eldifcurfo delañoman-

dan hazer nueítr.os eftatutos, no fe deuede-

zirmas que vna oración, como enfiefta do-!

ble. En el Choro án de dezir las Yifperas, y
tres Nodturnos, y Laudes, como otroqual-

quier officio de difundios folenne. ¿

IT

Acerca defta vndecima Rubrica folas dos
^

á

cofas fe án de aduertir. La primera,qué to.i
^

Grd’

das las vezes que enel tiempo déla Pafcuafe, ’

dixere Miífa votiua de el Sandtifsimo Sacra- Tri*

mentó, de la Nauidad de Chriíto, Circunci- EM4

fion. Reyes, y de las fieftas de nueftra Seño-

ra, como fon Concepción, Natiuidad, Afr
fumpeion, y de San luán Baptifta, Sá Pedro,

y San Pablo , San Mathco, San Lorenzo,&q.

Tenemos obligación, de dexar el graduad, y
en fu lugar dezir otra Muya, con la otraorS

dinaria, demaneraque án de fer quatro A/íe*

luyas, con fus dos Verfos : mas porque no,las

tiene las feñiuidades fobredichas, feñaladaS

para el tiempo de entre las. dos X’afcuas , y
>•,. cíu-
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«fiamos obligados , en todo quanto pudie*

remos, anos conformar, cotilo queeftailti.

brica manda . Lo que fe deue hazér es , de-'

zireh el primero lugar, lapropria que tra-

jeron en fus fieftas las fóbredichas feftiui-.

dades
, y por lafegunda, íi fuere Apoftol,aa

eudir al coinmun délos Apoftoles, li Martyr

aldélos Marcyres
; y li Confeflor y Virgen,

Binda, &c. a fus communes. Si algunos fan-

étos tuuieren dos, o tres fefiiuidadesy como
San luán

,
que tiene Natiuidad , y Degolla-

ción, y Sant Pedro, y Sane Pablo, en tal cafo

laprimerafe diradelafeftiuidad, de qnefe

dize la Milfa Votiua, y la Fegunda de otrade

las-fieftas, quemas conforme cotila primea

ra, y lomefmofeádedezirde lasfieffasdé

nueítra Señora, y de otros fándtos;

-Mas. fi las. fieltas fdn de nueílro Seiiory

fuedefe:.tomar el Allehy* fegunda, de oda1

refiiuidad, que mas pareciere quadrarcon

aquella
,
de que fe dizela; Milla Votiua, eo-'

molí fuera fielh de el Sacramento, puede-

fe tomarpo-r Aíídtou fégundjyla déla Tranfd

figur.acionyq.ue es laque parece, que menos
lexos vade lafeíliuidad de el Corpus Chri-

fti. Si la, Mi-fia Votiua fuere alguna Milla de

ía'Natiuidadsde Chfiflo, pódrafe tomar por

fegimda vaa.de las otras dos Millas de a*

que-
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<¡uella noche. Sidela-Circiihcilion , tome-

fe la fegunda tic vna de las. tres Millas de
Nauidad. Si de losTReyes, puedefe tomar
por fegunda la de iu Vigilia, pues la trae ,y
es laque mas a propoíito viene

; y por eftos

extmplos fe podra entender , lo que en las

Millas Votiuas deias demás fichas,y íanetos

fedeue hazer, haha-que el Siimmo Pantifice
otra cofa mande, y ordene.

La Scquentii

,

o Profa

,

fe ¿ de dezir entera'

en todas las feftiuidades
,
que el Mifíai feña-

la
, y no fe puede acortar en las Midas prin-

cipales i y Gonuenrirales., ni en las Peinaras/

y
particulares, afsi en las fichas, como en*

fus oétauas. Y en cfpecial fe dize eho
,
para

la de el Sandtifsimo Sacramentó que es vri

poco larga. Y adniertafc
,
que en la Rubri-

ca de las Millas de difundios
,
donde fenala

los dias ,
en que por obligación fe a de dezir

laProfi, añade, que en las Millas ordinarias

de difundios, que fe' di?en por todo el difciíÜ

fo de el año , fe puede dezir aquella Prof.i , (i

quieren los Sacerdotes
,
que dizen las fo*

v

bredichas MiíTas • mas efio no por 'obli-

gación
,
antes lo dexa a fualuedriq, y vo-

luntad. •

-
. Acerca de las Profus fe á dubdado (

y

aun á caufado np pbéa dificultad-)
Pioía



4? <?. Ceremonial de la Orden
'

Profa deldia del Corpus Chrifti,fe deue de-

zir en la Milla de la Dominica inira ottauas,

porque la diferencia de palabras que vfael

MiíTal en aquel aia
¿ y en los de la Infra oéta-

ua de Pafcua,y Péthecoftes,da a entender,q

no quiere,q fe diga:pues allí en todas las Mif

fasdelainfraoclauaaduierte.defpues del Allí

l«>d,q fe diga Profa
,ydexa de poner defpues

del verfo del Al!cluya,cfía palabra Alleluya,para

q fe diga defpues de la Profa . Y en la Milla

déla Dnica Xnfraodaua del Corpus Chriftj

ninguna deltas cofas aduierte:antes pone el

Gradual
, y Alleluya, como fi no fe vuieífe de

dezir Profa. Por otra parte pareció, que por

íer Dominica infra ottauas de aquella feitiui

dad, afsi como le communica el Prefacio
, y

qn el officio los Pfalmos, Antiphonas,y .Ref«

ponfos , también le á de comunicar la Profa,

pues no es incoenmunicable , ni ay Rubrica,

que lo prohíba. Y ella fegunda opinión.pa-,

recioanas probable, y cierta, ycomotalfc
deuefeguir..

. Defde la Septuagefima inclufiuc, haíta el S.a

bado Saníto Exclujiyc, cédanlas .AlMayítíénlas

Millas, y en todo el officio diurno, y en fulu»

gar fe dizen Trattos, los quales fe feúalan cil

qlMtffal en fus lugares . Pero a fe dc aduer-

tir,,quc
fi no los tuuieren p.roprios ,

án de a.

cudir
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cudir al común de los Apodóles ,

Martyres,

Coaleflores
, y elfo meí'mo íe á de hazer en

las mdías de nueftra deñora
,
porq 110 fe ha-

llando el Tradco proprio, án de acudir al co-

mún de fus milías vociuas, y en todas las de-

mas Millas vociuas, que délas fiedas de Ghri

ftro nuedro Redemptor fe celebraren , fe a

de dczir aquel Traéto, q fe hallara enia Milía

delSabado Sanóto , cuyo principio es
j
L«h*

iúte Dominum omnes gentes.

Aunque ella Rubrica, y la materia de que 1

2

trata, q es feñalar los dias, en que en las mif Dr el Cre

*

fas fe dize , 0 no-fe ¿de dezir., credoy parece do.

fer muy clara, pues toda fu deuida execució

C'oníide, en dezir, o no dezir el Symbolo, en
los dias que lo manda , o lo veda : c-oda via

no dexa de tener algunas dificultades, de las.

quales es la primera. De que ninfas va habla

do la Rubrica ? o íi indiferentemente fe en-

tiende, afsi délas Midas Principales, y Con-
uenmaies, como délas Priuatas, y Particu-

lares? A lo qual fe reíponde
,
que íin ningu-

na excepció, ni diferencia fe entiende de to-

das; demanera que todas las vezes que en la

Milía Conuentual, o Principal fe puede de-

zir, fe puede también dezir enlas Millas Pri-

uatas , íi la Milla Principal no fe dixere por

algunaaoíji graue, o caula publica dela.Iglc-

I i íia.
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fia, porque en tal cafo Tola aquella Miflaes

preuilegiada
, y no las Priuatas : faluo li poc

razón de alguna odaua, en que fe dize, Cr«

do, o por otra qualquicra fcfliuidad que fo-

breuenga, no fe aya de dezir.

Mas lo que en elle lugar pone mas difi-

cultad, es, fidizicndo vnaMifla votiuacn

Domingo, o en vn diade la odaua,qne tie-

ne. Credo
, fi fe podra también dezir en la Mifi

favotiua por razón de el Domingo, o de la

odaua , como necesariamente fe i de de-

zir en otra qualquiera fkfta
,
que en tales

dias fe celebra
,
aunque no fe vuiera de de-

zir , fino cayera en el tal Domingo , o oda-

ua? Aloqual refpondemos, que atento al-

rigor de eíla Rubrica, no fe podía dezir,'

fino vuiera declaración de vn Maeltro de

Ceremonias de el Papa,Dodor, tn vtroq; iure,

que ya avenido imprefla de Roma, elquai

afirma, que en qualquier día de la odaua, ert

que fe puede dezir Credo : afsi mefino cir.

qualquier Domingo de los de el ario
,
que je

dixere Milfa Votiua , fi en la fobredicha mifi*

fia votiua fe hizierc commemoracion de la

Dominica, o odaua, fe puede dezir Credo.

A fe también deaduertir, que no entoi>

das las fieíias de qualefquier Patrones de

Jas Iglefias , fe puede dezir. Credo, fino en las

.
•

• de
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de los Patrones principales

, y en fus oda*
uas

: y donde á precedido eoítúbre legitima

aprobada, de fe poder dezir.

Acerca de dezir
,
c redo

,
quando fe Cele-

bra Mida Votiua por caufa graue ,
o publica

necefsidad de la Iglcíia , remitimos el Cha-
ftiano Leétor alaglofa, y declaración del*

nona Rubrica de efte Ordinario^ donde cx-

plicamos,que fe entiende por caufa grane, y
qual fe á de tener por publica caufa , o necef

fidad déla Iglelia.

También fe aduierta, que quando lalglc*

fia Matriz de algún Ar^obilpado, o Obis-

pado celebra la fiefta , o fieftas de el Pa-:

tron i o de los Patrones principales de el

Obifpado
,
todos los Religiofos, que viuen

dentro de la Dioceli, o Obifpado , eftan

Obligados , a la celebrar
, y dezir, Credo

:

y
en los demas Patrones

, y Títulos de fus

Iglcfias no : como coalla de el proprio Mo-
til de Gregorio Décimo Tercio, que c o*

mienta ^ Adpcrpctum reí memonam

,

y anda al

principio de los officios de Efpaña.

En Efpaña fe dize. Credo, enla fiefta de San

Ifidro Ar^obifpo de Seuilla,y Doftor,por có

céfsionde Gregorio XIII, Y tambié íe á dé

dezir en la fiefta del Triumpho déla Cruz.
•

t Todo lo que en efta Rubrica fe decreta, $

; , I i * m*n
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_manda,es en ii tan claro y manifiefio,que nó

DfÍ4 Ofr¿ t icne necefsidad de mas explicación, que ad
da, Secra utrtir, que lo que aísi fe manda , inuiolahle-

tas, Prefa menre fe-guarde, aísi en el dezir déla Gfren-
tio , y CíO^a, Secretas, y Prefacios, como en lo que to
nov ca al Canon de la Milla, dizicndo cu voz fe-

creta lo que enfecrctomáda dezir; y en voz

clara,y diftincta,lo que clara y diflindamcn-

te fe á de pronunciar . Lo qual fe aduiertc,

por los muchos abufos que cada dia vemos,

diziendo algunos Sacerdotes tan en fílencio

lo que fe les manda dezir en vez clara
, y di-

ftinfta, que muchos no.fe deuen de oyr a (i

mifmos;y rnáda el Ordinario, que fe digala

Milla , Voceintclligtbih

,

demanera que aunque
fea rezada

,
de tal manera fe ordene la voz,q

feapercebida de los circundantes.

Aduiertafe tábien, q a ninguna délas oro

nes fecretas fe á de dezir al principio, D «í ve

bifeum
,
ni Oremus: aunq en el finalizar déla ora

cion , o oraciones fecretas , fe a de hazer, lo

qué manda la Rubrica de Orationibm- porque

en efto no ay diferencia de las fecretas, a las

demas oraciones.

También fe á de notar, que en las Milfa$

Votiuas que tienen Prefacio proprio,no ob

fiante que fe digan en qualquier tiépo, o fc->

'% ftiuidad que trae proprío Prefacio , íiemprc

lei
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(eá de dezir el de la Mida Votiua , como ex»

preflamente lo manda efta Rubrica. Pero li

no tuuiere la Mida votiua Prefacio proprio,

yfedixcre dentro de oétaua que le tiene
, a

fe de dezir aquel, aunque la oétaua caygaen
tiempo

,
que tiene proprio Prefacio,- como

en el Paícual. Y li fe dixere fuera de oétaua,,

en tiempo que tienePrefacio proprio, co-

mo en Quarcfma, y otros femcjantes, dezir

fe á el dei tiempo
, y no el conimun

,
porque .

lo efpecial íiempre fe prefiere a lo commun,

.y
lo particular a lo,general. Y quela oétaua

Communique el Prefacio proprio a la Milla

Votiua, es cofa razonable, y conforme al of

ficio,dóde vemos, que aun las ferias de ayu-

no, rezandofe dellas en alguna oétaua , dexá

efe tener preces, y fufragios, por fer efte pre

uilegio déla oétaua. Lo qual fe haría, íi el dia

de la Ceniza cay elle en alguna infraoétaua.q

ni tendría preces,ni fufragios. Pero a. fe dub
dado

,
íi afsi como communica la infraoéta-

ua el Prefacio a las Millas Votiuas,que fe di-

zen ella
,
podra también communicarlcs ,cl

Communicdiites, y infrt dtttüit (filos tuuiere pro-

prios?)A caufado cita dubda mucha dificul-

tad. Y auuque a algunas perfonas doétas
, y

praéticas en las Ceremonias les pareció,que

cs.la mifóu razón de lo vno que de lo otros

Ii
j

pero
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pero la cómun opinión cieñe lo contrario,

y

dize, que el Commumantcs , é Infra adion
,
es có-t

tnunjc'able, yafsi eítaopinion, cofnoraas

ciprta, y fegura, fe tiene íeguir.

14 Aduiertáíe acerca de cita Rubrica que i?

Dría Ccmcabado el Canon
, y hecha la ppmpiunion,

mutuo,or

i

caíi refponde el fin de la Miíía a fu principio

Clones,ydí en el numero
, y orden de oraciones

: y álsi

lus cofaf
q
depende el fin déla Miña fie Tu principio,qdi

defpues fe to al Itf Mifii e/1 , 0 ScnedÜMUs Dúo
¡
porq ii f?

hazcn,quc dixo , Glom , fe a de finalizar
, y terminar la

j

ronJIfrmt/"Miílacoh }(e t/iifj'd eft , y fino, con Benedicmus

fuej^o Be ritió : Tapado la Milla de difundios, en la qual

oediemuí como manda eíta Rubrica , fe termina con

Uño, de li B.eqitie(cmt in pace
, y dicho el Piare#

, fin dar

{tendicio,

y

buelta, ni circulo, y fin echar bendición, eti-

4 E«á«gí.-dcre^aelroftro alapartede elfiuangelio,y

lí'ode Sít/if dize d de San luan, In principio, el quai nutría

JA#!. fe dexa de dezir
,
fino fobreuiniendp alg\t-

na mayor feñiuidad en Dominica , p Fe-

ria
,
qne tenga Euangelio proprio, que en-

tonces fe dirá el Euangelio proprio en lugar

decide San luán. Pero fi alguna Miífa Vp«
tjuafp dixere en diade fundo

,
que tiene E-

uangelio proprio , no fe á de dezir al fin de

ja Milla el Euangelio proprio de el fundió,

fino el de Sant luán : lo viro porque no ay

Regla, que tal mande : lo fegundo ,
porque

'
afsi
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:afsi (erefpódio en Roma, fíendo pregunta-

da cita dificultad.

. Pero de efta Regla, y precepto fe excepta

y faca la Mida de difundios
, en la qual nunca

fe dize otro Euangclio , fino el de San luán,

aunque ¿«teruetigan las caufas fobredichas.

Mas la dubda efta, en lo qu e fe á de hazer , íi

endia que fe áde dezir proprio Euangclio,

por las caufas arriba referidas , fe dixefle

•Milla Vo craa? A lo qual fe refponde
,
que fe

deuc dezir el proprio de la Dominica
,
o Fe-

ria, haziendofe deltas commemoracion enla

Mííl'a Votiua. Porque fi la razón de efta Ru-
brica es

,
que no fe dexe el Euangclio fegtm-

do, que fe leyó en los Maytiñes
,
para que la

Miffa
,
en todo lo que pudiere

, fe conforme
con d officio diuino ,

es cofa muy cóforme

a razón, que aunque fe diga la Mida Votiua,

no fe dexe de dezir al fin de la Mida el Euan-

- gelio proprio
: y a cito parece, fauorccer las

palabras de efta Rubrica
,
quando dize. Ni/i

«¡«¿ido fitdcfcfta, Porque escofia llana, que de
dos maneras íé celebraran en la Igicliade 15

Dios las feftiuidades, conuieuc a faber, o có De comrife

fieftapropria, ocon commemoracionenelii deordo

officio, o Mida Votiua. nirlmijji
'

Efta Rubrica es como guia y norte de to- dcUsafds

. íIq el Ordinario,y rubricas del Mitfiiby aunq fobre di*

Ii 4 esíbití-
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es breue en palabras,es muy fubitancial yc5

pendiofa en fentencias
:
porque enella citan

cifradas todas las partes de que coníta el

Miffal Romano, y alsi no tiene tanta necefsi

dad d e declaración y comento,como de auj

foy exortacion a todos los Sacerdotes que

Jeanvna y muchas vezes fus palabras, para

entender y haberlas partes fubftanciales de

el Miffal,para hallar todo lo que pertenece

al ordinario déla tniífa, porque aqui le nos

di?e como fe diuide el Miilal. Primerainété

en ordinario de Temporc,qae fon Dominicas

y Fe.riasty en proprio de Sanáii!. Y no tenien

do proprio la Milla que el Sacerdote ádc

dezir,anade otra tercera parte.que es los co

muñes, donde fe hallara loque faltare en

el proprio. Si la Mida á de fer votiua,nos en

leña adonde fe á de hallar,quc es deípucs de

los comunes, fi fe vuieren dedezir muchas
oraciones fe han de btifcar defpues de las

midas Votiuas. Si la mida vuiere de fer por

difundios hallarfeá cerca del fin del Midal có

tnuchas y diuerfas collcdtas. Y ñnalmente

nos eníeíia ella Rubrica
,
que la otra parte

principalifsima que pertenece al Ordinario

de todas las Midas confus Prefacios,Canon

y todas las demas cofas que fe vuieren de

dezir,fe hallaran en fus ptoprios lugares
: y

fabido
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Cabido elle orden y par tes del Milla), có mu
cha facilidad podra el Sacerdote ordenar la

Miña que vuiere de dezir.

Cj/P trv. 'DIEZ Y SEY

S

id officto del Sacerdote,
Diácono,y Sul>*

diácono enel altar en la Mtfifa fidemue.y

Imuata,y déla Mifia naeua.

E
N las Rubricas de Mifla folemue manda 1

el M iflal que fe villa m iniíhros, que fe ile De cjuat fe

uen ciriales,que aya inciéfcqy otras mu-punid lli»

chas cofas,que cn el.difcurfo de las mifmasjjwr Mifi*

Rubricas fe verán: y no por eífo fe á de colé folmnc.

gir,que las millas en quien no concurren co-

das ellas cofasjdexen de fer folemnes
:
porq

lo que en codas las Rubricas fe. pretende, es

dar forma de las cofas, que fe,an de hazer
, y

ceremonias cj fe án de guardar en las millas

que fe celebran con el liipremo grado de fo
,

lemnidad.Pero a fe deaduertir, que aquella

palabra (Milla folemne) tiene latitud de tal

manera, q debaxo de ella fe comprehenden
muchas maneras de Miífas folem nes: afsi co

mq debaxo de ella palabra, freila doble,fe có

prehendé dobles de primera y fcgüda dalle,

y tabien dobles comunes,los quales aunque
li § todos
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todos fe llaman dobles,no todos tiene igual

folemnidad
: y lo miftno fe á de entender en

las Miffas folemnes. Para que mejor eftofc

entienda,y hablar con mas diftincion,no fe-i

ra fuera de propofíto aprouecharnos déla

traya de que vfa el Breuiario,ponicdo diuer.

fas clafíes de Midas folemnes,en que fe expli

que la diferencia de folemnidad que a cada

vna fe deue.o puede dar , aniendo copia de

tniniftros,y commodidad délas demas co*

fas requintas.

Las Midas folemnes de primera c!afle,c0‘

ni o fe coiige de las Rubricas de Miffa folemni,

cr de hora cdcbrmlt, feran aquellas en quien eó

curtieren ellas condiciones. La primera es,

que fea cantada : dóde fe colige,que las Mifr
fas priuatas.o rezadas no pueden fer folenu

nes,porque también pertenece para la folé-

nidad de la mida el Canto
: y aunque la Mida

conuétualfuefle de vn fan&o aquien fe deue

folemnidad de primera clade,dizicndofe rer

zada no feria folemne. La fegunda condir

cion es,que fea mida conuentuahy enefta có

dicion fe encierra la tercera
,
que es dezirfe

a la hora que manda la Rubrica de Hora cela

-hrandi. Demanera, que íi fuera de aquella

hora fe celebrare alguna Mida , aunque fe

le dieífe toda la folemnidad pofsible, no fcT

ria
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ria folemne de prima claífejporque también
pertenece a la folemnidad la hora de dezir

laMifla,yporeíta caufa en algunas partes

llama el Midal milla principal, la que común
mente llamamos Conuencual : para loqual

fe feñala hora determinada , en que el pue-

blo fuele acudir para afsiítir a la folemni-

tlad de la Mifla. La vltima condición es,que
íca del officio del dia

, y fe haga enella rodas

Jas ceremonias feñaladas en las Rubricas pa

ra la milla folemne : de fuerte que faltando

ella condición, aunque concurran las de-

más dichas no fera Milla folemne de prime

ja clafle.

Milla folemne de fegunda clafle fera a-

quella en quien concurrieren las demas de
las condiciones fufodichas

,
pero no to-

das , como fí fe viftieflen miniltros, y vuief-

fe incienfq al Euangelio.y offrenda, mas no
al principio,o íi lo vuielfe también al princi-

pio,y no fuerte Miífa couentual.dicha afu ho
ra:por faltar encftas condiciones dexaria de

fer folemne de prima claíle,pero no feria de

las coinmunes, porque enella concurren las

otras condiciones de las Millas folem -

nes fupremas , o de primera clafle. Las

folemnes communes , fon las que dizen

coa
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coa menos fole anidad queeílas fegundas:

como íi dexaflen de veftirfe miniílros
, no

por elfo dexaria de fer folenne, pues el Mif-

fal pone entre las Midas lolennes , aquellas

en que para dezir la Epiílola, fe vifle vn aco-

lito de fobrepelliz
:

pero ellas tales Midas

por faltarles miniílros
, q es vna délas prin-

cipales partes de la foieninidad
,
parece que

deuen de fer contadas entre las lolénes me-

nores, efpecialmente quando en ellas no có-,

curren todas las otras condiciones,que fon,

inccnfar el Altar quatro vezes, como adelan

te fe dirá: licuar el incienfo
, y Paz al Choro;

que concurriendo todoefto bien podrían,

entrar en el numero délas folennes de fegun

da clafle
: y por elle exemplo fe puede regu-

lar, y colocar en fus dalles todas las Miñas
folennes.

Y aunque es verdad
,
que todas las Midas

cantadas , refpe&o de las rezadas fe pueden

llamar folennes
,
pero en rigor íi no tienen

mas,que fer cantadas, faltando las otras có-

diciones,impropria y largamente fe llamará

fplenneSjComo fon algunas votiuas, o de Rr?

quietn, q fe dizen fin miniílros, y fin incienfo,

Toda la dificultad confille, en faber, a qua
les Midas fe á de dar folénidad de prima claf

fe, y a quales de fegunda, y a quales menor:

yfi
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y
fray obligado, de dar a todas las Mifl'as ío

lennes vn milmo grado de folcnnidad,hazic

do en' cada vna dellas todas las Ceremonias

que mandan las Rubricas de la Miífa folen-

ne, como parece
,
que en alguna manera dc-

llas fe colige. Pero lo cierto es, que fegun la

pradtica de Roma, y generalmente de todas

las Igleíias
,
que es fidelifsima interprete de

las Leyes :y fegun fe refpondio en Roma, y
conforme a razon,no en todas las Milfas fo-

lennes 3 de auer vn mifmo grado defolenni-

dad, como ni tampoco lo ay en todas las fk>

ftas dobles enel officio diuino, ni en el cielo

todos los Sádios tiene igual gloria. Y afsi ve

mos en conformidad defto
,
que el Miflal en

vnas. mifl'as manda dezir Gloria, y Pro/*, y cres

do
j y en otras Gloria lolamentc : en otras Glo»

m,y Credo, y no Pro/a: a vnas feñala Prefacios

proprios, mfra adió», y Commutucátcs: y a otras

no
: y a vnas feñala vn canto

, y a otras otro,

mas, y menos folenne. De donde coníla cla-

ramente, que el efpiritu, y el intento de la I-

glelia es, que no en todas las Milfas folenne

s

fe haga vna mifma folennidad,ni en cada vna

dellas fe pongan todas las Ceremonias para

milfa folenne feñaladas, en las Rubricas que

deíto tratan. Y afsi llegándonos a cito pare-

ce, que es bien, queenlafolennidaddelas
Milfas
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Miífas fe haga eíta diferencia. En las dobles

de primera clalTe, yeolasfieftas denueftro

Señor,y de nueítra Señora (aunq no lo fcan)

fe viftan miniftros, y acólitos, y aya incienfo

antes del Introito, al Euangelio, Ofrenda, y
alijar, que fon quatro vezes. Tenga el fubdia

chono la Patena, lleuefc ineicfo, y paz al cha

ro
, y todo lo demas q fe máda en la Rubrica

de Mida folenne , auiendo eómodidad para

hazerlo todo, y por lo menos fe haga , todo

lo q fe pudiere hazer. Enlos Domingos, y fie

(tas, q en ellos fe celebran, o en dia dé guar»

dar fe hara lo mefmo con menos íolénidadi

aüra incienfo defde el Euangelio hafta auer

aleado
,
que fon tres vezes : no fe llenara in-

cienfo , ni paz al Choro . En los femidoblej

fe hara de Ja mefma fuerte eon menor folen*

hidad.pero notedra elfubdiachono lapaz,ni

fe incienfara mas que al Euágelío
, y al alijar,

que fon dos vezes. En los demas dias fe ha-

ra de la mefma fuerte, pero no aura incienfo;

mas de alabar.

Acerca délas Miífas vótiuas folénes fe ad-\

uierta, q no ay regla enlas Rubricas, q, man-i 1

de, hazer en ellas las dichas Ceremonias:pa

xo tápoco lo prohíben, porque própria y de

rechamente hablan de las Miñas Con Uerua-i

les folennes, que correfpondenal oífieio , o

délas
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délas votiuas , o de Réquiem, q permite el Mif

fal, fe diga en lugar déla Conuentual en dias

feriales comunes
, y afsi no fera cótra Rubri

«a alguna, hazer en las Midas votiuas canta-

das mas, o menos ceremonias, délas qperte

nccé ala folénidad délas Millas folénes,porq

las tales Midas ¿ como queda dicho , no fon

propriaméte folennes, excepto celebrándo-

le por cofa grauc
,
o publica califa déla lgle-

íia
,
que en tal cafo Ion propiamente folen?

nesj y fe án de hazer en ellas todas las Cere-

monias de las Midas folénes de primera claf

fe. En las demas midas votiuas
,
coníidera-

das las circunftancias de el tiempo jugar
, y

perfona
,
que las haze dezir

, y otros refpe*

¿tos
,
que pueden ocurrir , y fer de conlide-

racion , fe pueden hazer mas , o menos Ce-
remonias de las tocantes a la folennidad de

las Midas, viñiendofeminidros, y acólitos,-

y
licuando inciéfo,&c. Pero en ninguna de-

lias fe lleue incienfo, ni la paz al Choro-.

La Mida foléne Cóuétual nuca fe diga fue

ra déla hora,q manda la Rubrica de Hora cele

•

brjdi
, y por ninguna caufa fe dexe, fino enlos

dias q permite la Rubrica de Midas votiuas^

y la déla Mida délos difluidos: y d algúa mif
fa, o midas votiuas cátadas,fe vuieren de de
zir, digáfe antes , o defpues de la cóuenniali

,i > ... por
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porque lo contrario es contra efta Rubrica.

Porque en muchas Rubricas deftc Ordi-

nario fe halla elle nóbre, Credmú, feaduier-

ta
,
que Crcdencu es lo milmo que Aparador:

porque afsi como los Principes
, y Señores,

vfan del, para poner las fuentes de plata, fraf

eos, copas, y uafos preciólos, para mayor
ornamento

, y limpieza del cóbite de fu me-

fa : afsi la (anda Igleiia en fieltas muy boleti-

nes, o qnandó celebran grandes Prelados,

vfa del, para que de allí con decencia, y puli-

da fe lleuen a lamefadelianóto Alear los va*

fosfacros,y las demas cofas'conuenientesy

necelfarias para el Ccleiiial Banquete que la

foberana Mageftad deDiosnueftro Señor

haze alos fíeles, dádoles fu Sandtifsimo cuer

po, y fangre en manjar, y.beuida- bita Cmlri»

tú, o mefa mediana le pone ala parte déla

-Epiñola, cubierta con vnos manteles muy
limpios y aífeados, que cuelguen igualmen-

te por todo el frontiípicio, y lados della,haf

taquatro dedos del liado, en la qnal íe pone

el Cáliz, yVinageras alos lados,el Hoñiar.ioí

y labolfadCorporalesfobreel Caliz,el lncé

jario, y Naueta,y Portapaz
;
todoctibierto

con vn velo de feda : vna Salua para. lanar los

dedos/) manos del Sacerdote: vn Brafertjla

con brafas,.y-tenazuelaspara pouerlas.c,nel

lacen
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íncenfario : á de auer dos caudeleros có fus

velas encendidas a los lados déla Credencia.

Quando la Milla es de Pórifical , fe pone dos

gradas encima, que hazen ella niela propria

mente Aparador, y en ellas las fuentes, y jar

ros de plata, toallas, y otros ornamentos, q
firuen para el Pontifical. Pero aunque no 0-

bliga ella Rubrica
,
a que aya Credencia , annq

afirma, fer cofa mas decente auerla, que de-

safia de auer en las Miñas folennes , ferá bie
1

en todos los Conuentos
, efpccialtnente de

nueftra Orden, que fubieren de treynta fray

les
,
en todas las Miñas folennes de las feiti-

uidades de primera dañe, fe ufe de Credencia,

para que en todo quanto fe pudiere , nos có

formemos con eñe ordinario , no íolo en lo

for^ofo, fino aun en aquello
,
que el Ordina-

rio j
uzga por mas decente.

También feaduierta, que muchas vezes

eneftas Rubricas délas milías folénes, fe ha
zc memoria de Afsiftente, el qual es otro S'á

cerdote miniñro extraordinario
,
para ma.s

folennizar la fiefta , o quando ciize la Miíiitel

Prelado : el qual Afsiftente fe vilte ami¿to,

alba, eftola.y capa, como Padrino enias Mif

fas nueuas. Su oflicio es, afsiftir. al Sacerdo-

te, para todo lo que (c ace dczir en el Altar,

regiítrandolc elMiíiai,y abriéndole, boliuc-

Rk do
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do las hojas, y moítrandole con el dedo,!<S

q ádedezir enel: y quandodizc algo elPrc

fte de memoria, fe lo ¿de yr diziendo el Af-

{lítente
, demanera que lo entienda : á le de

dar Paz
, y recebirla

, y llenarla al Prelado
, y

Choro : á de pafl'ar cí Mifl'al del celébrate de

vn lado a otro. Y porque como dicho es, es

jufto, nos conformemos con el Ordinario

de eíte Miííal ,
(era razón

,
que en todos los

Conuentos de nía Religión, q vuicre treyn?

taReligiofos
, y de ay arriba, en todas las

Pafcuas aya Afsiftéte, el qual fea vn Religio-

fo Sacerdote antiguo, a elecció del Prelado.

No haze el JVliíialenlas Rubricas déla Mif
*

. fa folemne memoria particular de el veltirfe
Velo¡-peto

c i Sacerdote, y preparar el Cáliz, y rcgiílrat
t- Sdccr-

c j ^jqa ]
) y jas acmas cofas necefiarias pre.-

‘‘uiasalveftiríc, porque como de todas eftas

'l'*
°‘

cofas auia tratado en las Rubricas de la Mif-
emne.

pa p r iuata , no auia para que ,
repetirlo tra-

tando de lasfolemues
,
preíuponiendo que

acerca de las cofas que preceden ala Mif>

fa , íé auiadehazer lomifihoen las folern-

nes
,
que en las Rezadas

,
o Priuatas : y

aunque dize, que en las Millas foknmesel

Cáliz
, Mifl'al

, y las cofas necefiarias ,
íc pre-

paran en el Altar , o en la Credencia
, li la vuie-

re, no por efto exime al Preñe, de hazer to-
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tías eftas cofas en la facrirtia: pero io q quie-

ren dezir aquellas palabras, es, q en las Mifc

íásfolennes rio faque $1 Prefte el Cáliz en la

mano, ni la bolfa de los Corporales al Altara

ni el acoliro vaya delante del con el Miífal
, y

Vinageras fino que todas ertas cofas citen

ya preuenidas, y puertas en el Altar, o Creien

cii. Peroelque las prepara ,á de fer el Sa-

cerdote, o el diachono en la facrirtia
,
que el

acolito no adehaz?r mas
,
que facarlase-

fiando preparadas
, y ponerlas en fus lu-

gares y corno fe dize en elle. Ceremonial,

y
officio de el churificador, pagin. 4 5. Pre-

fupüeftoeflo,' el Prefte, o Sacerdote q á de
celebrar la Milla folemne, fe á de recoger al-

gún poco, y ertar en oración ( como mandar

el Miífal, fe haga en las Milfas Priuatas) y de

zir las oraciones
, q para efte propofito trae

el Miífal, fegun la oportunidad del tiempo:

y aunque abfolutamente dizc, que vaya con
feífado, á fe de entender teniendo necefsr-

dad- En llegando ala facrirtia á de tomar
el Miífal, por,dóde a de dezir la Miífa, y leer

lacón mucho cuydado, yponerlos regíf-

tros en fus lugares de las oraciones
,
Pre-

facio i Pdtcr nojkr y y demas Cofas que vuicrc

de dezir. PÍecho ello, lauefe las manos y di-

ziedo la oració , u& Díte virtud pumb 9 inris¿ cTf,’

K k a Y luego1
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"Y luego apareje el Cáliz
,
poniendo fobre Ij

boca del elPurificador
, y fobre el Purifica-

dor la Patena con la hoitia cubierta con vna

pequeña palia redonda,que exceda al redon

dodelaHoítia,y rodo cito cubre con vn ve-

lo de leda, fobre el qual pone la bolfa de el

Corporal, dclmifmo color que fuere el .or-

naméto
, y dentro della el Corporal cogido:

para que aparejado todo delta manera, lo la

que el rhunficador al Altar,y lo ponga fobre

el Ara, fino vuiere Credencia , porque auiendo

la, en ella fe á de poner . Mas auiendo Credan

tia
,
porque fe lleua el Hoítiario fobre la bol-

fa délos Corporales, no fe pone la Hoítia en

la facriítia, fino en la Credencia
,
por el fubdia-

chono quando quiere licuar el Cáliz
,
para

ofrecerlo.

De allí va al lugar donde eítan los orna-

mentos apercebidos, diziendo a cada cofa

que fe pone , la oración que para ello feñala

el Miílal Romano,o por diípenfacion de Pió

Quinto en Efpaña
,
las que antiguamente fe

dezian, en el Motu proprio, en que también

dilpenfo, fe pudiefle hazer el Cáliz al princi-

pio de la Milla : el qual anda al principio del

Miílal, y tiene otras muchas diípenfaciones;

comienza, Ad hoc nos vnxit De;« . Elamiéro,

manipulo
, y citóla á de befar en el medio.:

antes
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antes que fe ponga qualquiera deltas cofas,

aunque no tengan Cruz enel medio, porque
el amicto no puede tenerla

, y fe manda ex-

.preífamenre, que fe befe, antes que fe le pó-

ga . Los ornamentos del Preíte en la Miífa

fon, amidto, alba, cingulo, manipulo , eltola

cruzada fobre el pecho, y cafulla : mas para

las procefsiones,y bendiciones , en fu lugar

a de vfar de capa
: y afsi es regla general,que

•guando llenare capa,conforme al ordinario

nunca á de lleuar manipulo. Del modo del

Veítirfe, fe trata con grande refolucion,y di-

ftincció, y claridad en el Ordinario de la mif

fa Primita, y afsi no ay para que
,
tornarlo a

repetir en eíte lugar. Vellido el Preíte ád?
falir al Altar, precediéndole el thurificador,

ceroferarios, fubdiachono, y diachono,ycn

do el el vltimo,y las manos juntas delante el

pecho, los ojos baxos, el cuerpo derecho, el

paífo grane, y moderado. Si pallare por al-

gún Altar,donde al$an el Sanélifsitno Sacra-

mento, hincadas ambas rodillas en tienta le

adore, có la cabera defeubierta. Y es de ad-

uertir fobre aquella palabra, Cupite coopcrto, q
tancas vezes fe repite en cita Rubrica,y es la

dubda , íi habla deios Religiofos, que no
tienen bonete, lino capilla ? porque aquellas

palabras, Porrigit birrm m¡m/¡ro, parece ino-

Kk i ftrar.
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flrar, que habla de í'olos los Sacerdotes,qu$

picnen bonetes : Por otra parte el dezir tan-

tas uezes
,
que naya el Sacerdote cubierta la

Cabe^a.lin particularizar ninguno, haze fuer

^a, para que fe entienda, hablar de todos.

Y afsi por la dificultad de pl negocio fe cprq

mímico conperfonasmpy dodtas; yvuoa-

cerca deílo iguales pareceres, y contrarios:

y por eftacaufa no áuiendo refolucion ene!

iiegocio,y confiándonos de muchos Monaf
terios de diuerías Ordenes

,
que Ja praótica,

y ufo es , falir defeubiertos
$
fe decreta, que

le cóferue Ja tal praftica, q parece auer Ínter

pretado la Ley : hafta que confultadp fobre

ello fu Sandlidad, ordene, y máde otra cofa.

Sipafíare por delante del Altar, donde e-

íla elTaberríacuío de elSan&ifsimo Sacra-

mento ( fea el mayor, o otro quaíquiera) le

adore. De aquí fe infiere
,
que quando llega

al Altar mayor con los miniítros , fi allí efíá

el Sandtifsimo Sacramento, hincados de ro-

dillas le án de adorar todos
:
pero fino cftu-

uiere allí el Sacramento, baila, hazer humi-
llación, o inclinación profunda.

Si enel Altar vuierc muchas gradas, án de

fubir halla la fegunua antes déla mas alta de

«el Altar (que deíla manera fe declaró, deuer

ler entendida aquella palabra , ln infimo gradti

Alturis,



de U SmñifíimxTnniJad. 519
AlUris,) y allí puerto en medio del diachono;

y
fubdiachono dize la cólefbió.auiédo hinca

do las rodillas (como dicho es ) íi ay Sacra-

méto:y fino le ay.hechaprofiinda indinado»

Eftádo derecho fe fantigua, diziedo, la tumi*

ne Patrie, cr i>ikj
¡
o'c. y enel fantiguarfe téga ef

ta ordé.Póga la mano yzqiricrda dehaxo de
el pecho ,/y teniédolos dedos de la derecha

jútosy eftédidos,.y.budtalapalma a ¡i mer-

mo .haga la fenal déla Cruz déla frente al pe-

cho, y dcl o.pbro yzquierda al derecho : lo

qual a de hazer,íicpre q fe bedize a fi mifino,

Auiédofc fanl'iguado, b.ueliu,a jütar las ma-
nos delate del pecho

, y diga .intraibo ¿¿dure

Bei

,

có todo.elPfalmo, ludíame De9 , etc. ella

do derecho harta el Gloria. Patri

:

cntóces fe iil

dina profúndamete,)’ luego fe bticlue aende

re^ar. Quado dize,Aíü«£or¿MH£)/lr,«.crc. febuel

uc a fanciguar,como lo hizo al principio. To
do lo dicho á J dezit alteruatiuauvécc có las

miniftros. Para dczir la cótcfsion, fe inclina

profúndamete el falo: qnádo dize , Mea culpa.

poniéda la mano yzquierda debaxo del pe-

cho, hiere tres vezes có la dieftra el pecho,

y

no fe endereza, harta q los miniftros aya di-

cho, Mifcrcatur twi, cre. entonces fe endereca,

y las manos delante del pecho juntas erta de

recho.harta q aya de dczir, De* cu caucrfus, efe.

Kk 4 Quait
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Quanclo dize ,
\tmlgetutm ábfolutionem , CJV. fe

fantigua. Quando dize , Deas tu conuerfui, cu
fe inclina

, y cita de aquella manera inclina^

do halla el fin de la oración, Aufer a notó, ere.

Quandodize aquellas palabras declla,Mo¡ti-

buuutmrc, vaya fubiendo al altar,y en llegan*,

do a el fe incline,poniendo las manos fobre.

el altar juntas, demanera que teniendo los

dedos juntos,las frentes,o puntas délos dos

meniques, toquen bolamente a la delantera^

o frontifpicio del altar, y los denías dedos

juntos,y tendidos citen ablentados fobre la

tabla o mefa fuperior del altar (io qual á de

hazer todas las vezes que poneJas manos jú:

tas fobre el altar en la mida) quedándolo,
demas délas manos entre el altar y facerdo*

te,y cruzados el dedo pulgar derecho fobre

el izquierdo, citando inclinado delta mane-

ra diga la oración que comienza,Ormus te Do,

mine, Ce, Y quando dize aquellas palabras

,

Quorum reüquuhtc futit } befe en medio del al-

tar teniendo lás manos c(tendidas,y plieítas

fobre eldela vnapartey de la otra algo apar

tadas,mas no auiendo reliquias, dexenfe las

palabras. Quorum reliquia
1

hic junt, y befe el al-

tar quádo dize, Vtiudulgere dignent, cilla fobre

dicha oración. Elta forma debelar el altar,

fe ádc guardar todas las vezes que le befare.

el Sa>
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el Sacerdote , faluo que defpues déla confa-

gracion halla auerfe lauado los dedos , no a
de apartar el pulgar del indice. Acabada la

Oración bendiga el incienfo diziendo ,
A b illo

bcnediaris, ere. Antes de bendezirleá de jun-

tar las manos delante del pecho, y quádo ha

zefobre ellaféñaldelaCruz , tenga todos

los dedos déla mano derecha tendidos, y la

izquierda arrimada debaxo del pecho; co-

rno quando.fe (antigua,o bendize. Ponga en

elincenfario todo el incienfo neceflario, pa-

ta. lo que durare incienfar el altar, y tomado
1¿ de roano d'el diácono incienfe el altar por

el orden yjas vezes q queda dicho en el rao-

¡do de incichíar .enlaS-Vifperas, aduirtiendo,

que en las.Miffas- de réquiem no fe incienfa

el alfar al principio,fino ala ofréda,yal alear.

,

Acabado de inciéfar,buelto el Sacerdote al

libro,yteniedo el diachono y fubdiachono a

fu mano derecha.demancra q todos puedan

leer enel Miflal, diga jútaméte có ellos el in-

troito déla Mifla,fantiguádofe quando le co

,

miéqa,y miétras lo dize eilá có las manos ju

tas delaté del pecho :y quádo dize el Gloria

tu, aunq no lo exprelfa el M iíTal, indina la ca

be^a ala Cruz,q afsi fe deue hazer.como co-

lla de autor grane y muy doéto.Enlas Miífas:

de Requiéno fe bédize a li/mo al libro quan¡

Kk 5 do
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do comienza el introito, teniendo toda vis

las manos juntas delate del pecho. llepetidq

el introito vale al medio del altar
, y elíando

alli déla mifma fuerte diga los Kyries, alterna

tiuaméte có los miniíl:ros,comen$ando el el

primero, y cítara en el mifino lugar en me-

dio del Altar, las; manos pueftas delante del

pecho,hafta q el Choro acabe d catar los Ky
ríes

:

los quales dichos ene! Choro,eftédicn-

do y lcuácado las manos diga , G/oru in cxalfis

Deo,cátádo la cóforme ala folénidad del dia>

y quando dize Dc-o, á de inclinar lacabcga,y

juntar las manos delate delpecho,y de aqllá

manera las á de tener quádo rezada Gloria có

los miniitroSjhafta aiicrla .acabarlo.Quando
dize Adormíoste, gratus agimos tibí, lefu Clmjlc,fufi

cipe deprecatmnn nofiram,y fegnnda vez Iefu Chri

fie, a cada vna de las dichas' palabras inclina

vna vez la cabera a la Cruz: y quando dize,

Cum [dnílo fpmtu,0'c. fefantigua. Defp.ues de

auer dicho laG¡om,juntamente toda con los

miniftros, da licencia elMiflalpara que fe

íienten : pero de efta licencia na fe á de vfar

en nueftros Cotnicntos
, comq fe dize en el

ordinario. En acabando el Choro de cantar

la Gloria,

a

fino la ay, los Kyries, auiendo el Sa-

cerdote puedo las manos tendidas
, y apar-

tadas fobre el altar , y befadole en medio.
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junte las ante el pecho,y con los ojos baxos

bueluafe al püéblo fobre fu mano derecha:/

quando vuicre bucUo elroítro al pueblo , a-

parrándolas manos,
y
tornándolas a juntar

diga, Doméitw votifeum, Y buelto por el mifmo
camino con mucha grauedad vafe al libro,

licuando juntas las manos delante el pecho.

En acabando de refponderle elChoro,abrié

do y juntando las manos delante del pecho,

é Inclinando la cabera a la Cruz diga,Gwm«:

y
para dezir Ja oración,o oraciones , aparte

la vna mano déla otra,y teniéndolas eritram

bas eflxndidas de tal manera, que los extre-

mos délos dedos no excedan la altura délos

ombros , ni hazia los lados falgan fuera

de ellos, mirandofe la vna palma ala otra,

diga las Oraciones : y elte modo de cf-

tender las manos fe ha de guardar fienir-

pre que el Mifl'al manda que fe efiiendan las

manos delante del pecho. Quando en la Ora
cion fe nombra el nombre de Iefus, inclina

la cabera a ja Cruz
: y quando nombra el nó

bre de María nueítra Señora
,
o de el fancto

de quien fe dize la rniífa , o fe haze comme-
moracion,o del fumino Pontífice,á de incli-

nar el Prcftc la cabera fin bolucr el roftro

a laCruz: mas para dezir , Per dominum »p-

ftrum lefm Cbrijlm , íi fe vuiere de dezir ,
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imite las manos, y haga humillación hazia !a

Cruz -: lo demas harta el cabo de la oración

profiga eftando enhicrto
, y juntas las ma-

nos. Mas ii en el fin de la oración fe dixere,

Qui tecum, o Q ui muís, etc. al tiempo que dize,

Inmútate, lasjunta , y acaba derecho la ora-

ción . Ello mifino á de guardar en todas las

^raciones, quevuierede dezir, enquanto

al inclinarfe hazia la Cruz
, y jütar las manos

al Orcmus, y Per Dominumiwftmn, ere. Quando

el Altar ertuuiere al Oriente ,
no fe buclue el

Sacerdote,para dezir, DominM'pabifcum. Enlas

Qnatrotemporas,y quádo fe vuieren de de-

zir Prophecias con oraciones, dichos los k>

ríes, en el Choro, y auiendolos rezado el Pre

fte, buclto a la parte del libro diga, Orenm,y

mientras los miniftros dizen
,
fleélamtis gemí4,

y Leuatc, eftefe en pie, y luego proliga la ora-

cion.o oraciones, abiertas las manos,coma
dicho es, y juntándolas en las conclufiones

dellas, y para dezir , Domnnií vobifeum , antes

de la oración que precede de la Epirtola, va-

ya al medio del Altar, y befele, de la manera

que queda explicado. Dichas las oraciones

puertas las manos fobre el Altar , o fobre el

libro, digalas Prophccias , leyédolas en voz

baxa. Mientras fe canta la Epirtoia, laáde

leer el Sacerdote, teniendo las manos fobre

dli-
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el libro, o fobre el altar,d modo qlas palma»'

o dedos toqn al libro, o tcniédole como qui(

iiere,y en aql logar fe á de eitar,ha fta q 61 di»

chono ayacátado la Epiftola :y afsimifrno á

de leer el gradual Alleluya, y todo lo demas q
vuicre haita el Euangelio Exclufiuc,poro no el

Euangelio . Acabada de cantar la Epillola

por el fubdiachono, dele a befar la manojo
niendola fobre la parte fuperior de el libro»'

que trae el fubdiachono, ydefpuesde lelí

bendición : y en tanto que el fubdiachono

paña el Milfal a la parte del Euangelio» vayaf

le el Prefte al medio del Altar
, y allí inclina-*

do profundamente juntas las manos delan-

te de! pecho, y teniéndolos ojos leuátados

a Dios, diga las dos oraciones. Munddiot

tiieimi
,
etc, y DommiM Jitm carde meo, aunque no

lo exprefía el tVliífal . De allí fe vaya con las

manos juntas ante el pecho, y
lin hazer la fe-

ñal de la Cruz fobre el Miílal, ni fobre íi
,
di-

cho Dominuí vobifeum , y Sequcntid funfli Eudngthf:

auiendole rcfpondido
, lea el Euangelio en

Voz baxa, y no befe el libro, defpues de auep

le leydo,como lo ha2e en las Milfas rezadas»

Dicho el Euangelio,juntas las manos'ante el

pecho fe vaya a la parte de la Epiftola, hazic-

do humillación a la Cruz
,
quando paílepor

medio delAitar,y allipógaincienfo enchiné

cen
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cenfario, antes q el diachono diga, Mundti coi

tneum¡&c. Quádo le da la bendició, téga buel

to el róftro al diachono,y diga, D tís fu m corde

tuotCe. teniéndolas manos delante de el pe-

cho : pero quando dize
, Iri nomine P¿tris, Ce.

poniendo la mano yzquierda debaxodecl

pecho de le la bendición con la dieftra, y def

pues la mifma mano,para que la befe
:
pero

en las Midas de Réquiem,ni fe pide bendición,

ni fe da la mano al diachono. Hafta que co-

mience el Euangelio el diachono , eñe el Sa>

Éerdote buelto al Altar, arrimado a el ala

parte de la Epiñola: pero en' comentando eí

Euangelio
,
juntas las manos ante elpecho

fe buelua a la parte de el Euangelio
, y quan-

do fe nombra el nombre de Iefus , o Maria

inclina la cabera .
Quádo fuere el diachono

acabando la vltima elaufula de el Euangelio^

vayafe el Preñe muy de cfpacio acercando

al medio del Altar
, y allí befe el libro de los

Euágelios,y es inciéfado tres yczes,teniédo

quádo le inciéfan las manos juntas deláte el

pecho, y quádo le befa, á de dezir, VerEuíge

lia diiía/Sc. Pero en las Miñas de Réquiem, ni

befa el libro, ni es inciéfado. A de coméfar
el Credo,en medio del Alfar, leuátando,y eñe

diendo las manos (quádo le vniere de auerj

y quádo dize, Vníi Deurn, las junta, y inclina la

cabe-'
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cabera- y tábien ia inclina, quádo dize, hfuftt

i

Cbn/lum. Quádo reza el Credo có los niiniílros

júntamete, y dize aquejlaspalabras, Et incm

Hdtm ejljZTc. no fe arrodille, pero inclinará la

cabera: y quádo el choro las catare, poner-

feá de rodillas hada el Homo fu¿tus efl, inckjiuci

y
luego fe buelua a leuantar, fufiétandofe có

las manos íobre el Altar : lo qual tábien á de

hazer, íiépre qfe arrodillare. Quando al fin

del Credo, dize, l:t vita vcntun,<p'c. le (antigua:

y
en acabado el Credo, el choro y (no lo dizié

do) en acabado de fer inciéfado del diachq-

no, befe elaltar en medio, y biiejuafe al pup
blo diziédo.Dñr vobifcií,y defpues boluiédofe

por el mifmo lado al altar, efiédiédo y junta

do las manos,é inclinado la cabera ala Cruz,

diga, Omnuqy juntas las manos profiga el qf

fertorio, teniendo el cuerpo dcrecho,y folo

el roftro buelto al libro. Én auiédo dicho el

oft’ertorio , reciba de mano del diachono la

patena eonlaHofiia, y tomádoiacó amba?
roanos, aleados los ojos al cielo

( y íi vuiere

roas formas, teniédo intención de ofecerlas

todas) diga, Sufcipe¡añile Valer,C?c. fin abasar

los ojos
, hafta aueracabadola oración : U

qual acabada ,
haga vna Cruz có ella tenién-

dola con ambas manos fobre elCorporal ,y
ponga la Hoftia fobre el Ara en medro dclla.
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dexando lugar para que fin tocar ala Hoília

quepa el Cáliz détro de la mifma Ara. Qu>
do el fubdiachono le mofleare la Vinagera

del agua, diziendo, Renedicitc piter reutrende, bé

digala, juntando primero las manos ante el

pecho diziendo, Dcus <¡uibumitue-CubfÍMtúc,ere,

( Pero enlas Millas de Réquiem, aunque fe di.

ze la oración
,
para echar el agua en el Cáliz

fobre la Vinagera, ñola bendize el Preñe.)

Acabada la oración , tome el Cáliz de mano

del diachono, y teniéndole aleado , y defeu-

bierto, có entrambas manos, con la dieñra

el ñudo
, y con lafinicftra el pie , aleados a

Dios los ojos diga la orado, ojfcriim tibí Do»

mine, Ce. Y porque no aya extremo en el al-

¡$ar , o baxar el Cáliz
,
para ofrecerlo, fe ad-

liierte, que, la copa del Cáliz, quando el Pre-

fte le ofrece, no exceda de los ojos , ni baxe

de la boca. Dicha la oración, teniéndole có

entrambas manos, déla mifma manera haga

con el vna Cruz fobre el Ara, y afsientelo en

medio della delate de la Hoília íefto es, que-

dando la Hoftia entre el Sacerdote, y el Cá-

liz. En auiendo el diachono cubierto d Cá-

liz con la hijuela, inclinado el P relie, puertas

las manos juntas fobre el Altar (como íe hi-

zo al principio) diga toda la oración, inj}m*

tu humilitatis : la qual acabada, aleado los ojos

, al cié-
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al Ciclo, eftendiendo yjuntando las manos
delante del pecho,diga,V«u fanftijicdtor,r?c, Y
quando dize aquella palabra, Bmedie, haga la

feñal de la Cruz fobre la Hoítia
, y Cálizjun-

tamente. Aqui fe án de aduertir dos Reglas

generales : la primera es acerca de aquellas

palabras, q en eíte lugar pone el Miífal,def-

pues de auer dicho, Aleados los ojos, eíten-

diendo y juntando las manos delante del pe

cho. Luego pone citas palabras cercadas có

vn parentelas ( Qttod femperfacit', quando aliquií

t¡Ibencdittum ) que quieren dezir : lo qual ha-

le fíempre,quando áde bendezir alguna co-

fa. Aduiertafcpues, que aquel relatiuo^Kcd,

que en romance quiere dezir, lo qual, no fe

refiere a toda la Regla general, que allí po-

ne, dando forma de bendezir, q incluye tres

cofas; cóuienc a faber : leuantar, y baxar los

ojos : apartar las manos, y juntarlas: fino !o

lamente a las poítreraspalabras
,
que dizen.

Extendáis criungcnsmmts, demanera q no liem

prc que fe a de bendezir algo , fe án de ai^ar

los ojos, fino quádo exprcffamcte lo manda
el Milfal; pero liempre a de juntar las manos
ante el pecho, quando vuicre de bédezir al-

guna cofa
: y afsi fe refpondio en Roma por

los Maeítros de Ceremonias confuIrados fo

‘bre eftc particular. La fegunda Regla gene-

L1 ral
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ral es, que quádo fe á de bendezir alguna c<j

fa en el Altar , la mano yzquierda fe á de po-

ner eñendida íobre eíAltar , demanera que

la palma toque la tabla del Altar: y la dieltra

fe áde tener eftendida
, y juntos los dedos,

Y acerca de aquellas palabras, que en la Ru-

brica de Principio m¡j<e , fe ponen , esafaber;

Paruum digüum vertitci
,
cuibau-dicit

>
quequieré

dezir. Quando el P relie i de bendezir algu-

na cofa , el dedo menique á de boluerfe ha»

zia las cofas, que án de bendezirfe,fe aduicr

te, q no fe án de entender , corno algunos lo

án entendido, q para cumplir có eíla Rubri-

ca, aparta el dedo menique de los demas
, y

bueluen la punta del, hazia lo que eftan ben-

diziendo. Mas lo que quieren dezir eftas pa-

labras, es
;
que quando fe haze la feñal de l*

Cruz, fobre lo que fe bendize, la parte ante-

rior déla mano vaya vnpoco inclinada hazia

lo que fe bédize
: y porque el dedo menique

( que es el mas pequeño) eíiá mas cerca, de

lo que fe bendize
,
que los demas , hazc mas

memoria del que de los demás en ella ben-

dición. También fe aduierte,que en las beu

diciones fe á de licuar la mano feguida
,
de-

manera que las lineas, o bracos de la Cruz

vayan derechas, y fean tan largas, que abra-

cen el Cáliz, y laKoítia, quando fe bendizcn

junta
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juntamente : y el bra^o tranfverfal fe á de ha

zér entre el Cáliz, y la Hoftia
:
pero las Gru-

íes que fe hazen (obre el Cálizdolo
, y fobre

laHoítia Tolo , ni fean tan eítendidas., como
las que fe hazen fobre entrambas cofas ,

ni

tan pequeñas,que dexen de tener forma cla-

ra de Cruz. Todas bitas cofas fe aduierteá

tan particularmente
,
para que fe cuiten loá

d'efcuydas; y variedad, que ay en hazerlas.

Dicha la. oración, Vettifxn¿itficiUor¡&'c. y bé-

dezida la ofrenda, bueluafe el Pfefte algún

poco hazialaparte de la Epiílola. juntas las

manos ante el pecho, y de la bendición ¡al

iticienfo (
que le tiene aparejado el diachóc

no ) diziendo , Per intcrcejsiomnl beMi iílwbicf

lis /Je. y póngale en el incenfario, el qnal

tomado de la mano de el diachcno
,
incicn-

fe la ofrenda de efta manera.. Con la inano

yzquierda tenga afsidas las cadenillas de el

incenfario por junto a la venera,, y con la o-

tra mano tórnele por junto ala fobrccopa

de las mifmas cadenillas ,• de náodo que
venga a quedar muy corlo, por.q (i colgafle

demafiado, podría topar ene! Cáliz cóelirv-

céfario.. Teniédo delta manera .el hicéfario
;

con entrambas manos , hedaaprimero in-

clinación a la Cruz , haga tres vczes-la feñal'

.déla Cruz con elrucenfano fobre laHofti»;

L1 z y Ca>
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y
Cáliz juntamente, diziendo , lncenfm ijhii,

á te benediftum , afeendat ad te D«e
, y luego haga

tres circuios al rededor del Cáliz, y delaHo

ftia: los dos primeros defdelamano dere.

cha de el Sacerdote a la yzquierda , y el

tercero de la yzquierda a la derecha
,
dizien

do en el primero , E t defeendat fuper nos

:

enel

fegundo, mfcruordu , y en el tercero
,
Tai,

Las Cruzes fe comienzan de la parte del Cá-

liz, y los circuios déla parte déla Hoftia. He-

cho efto , incienfé el tabernáculo , o la Cruz

tres vezes
,
diziendo

, Dirigatur Domine, etc,

y

luego todo el Altar , de la manera que hizo

alprincipio, compartiendo laspalabrasde

la oración, T)irigcttur Domine, &c. demanera

q

dure todo el diícurfo de la incenfacion. Acá

cabado de incenfar el Altar, dara el incenfa-

rio al diachono al ángulo, o cfquina dellado

de la Epiftola
, y mientras le incienfa el dia-

chono,tenga las manos juntas ante el pecho

y diga, Accrndat ¡n nobisDominm,erc. Hecho e-

ño, laue las manos,o los quatro dedos póli-

ces, y indices, diziendo el Pfalmo , Lauaboim

ter innocentes nwm meas, cttm gloria Patri
,
excepto

en las Millas de Kequiem, y en las de Domini-

ca !k Pi/?Wíie, haña el Viernes Sandio lnclufiur,

en q no fe dize , Gloria Patri. ñauadas las ma-

nos fe buelue al medio del Altar , donde ál-

cali
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^ádo a Dios los ojos,y luego baxádolos,pué

ftas las manos juntas fobre el Altar
, y la ca-

bera inclinada dize , Sufcipe [Antis Tmitis, ere.

Acabada efta oración, abra las manos fobre

el Altar, y befe en medio del, y luego juntas

las manos ante el pecho, puertos los ojos en

tierra fe buelue hazia el pueblo
, y abriendo

las manos, y boluiédo luego a jnntarlas,quá

do tiene elroftrobuelto al pueblo, digaen

voz que fe entienda eftas dos palabras, Oeste

[nir.cs, y profiga en fecreto las demas harta el

fin, y haziendo buelta entera fe buelua al me
dio del Altar, como eftaua antes

: y reípon-

dido por los miniftros, Sufápist DomímMjscnji

titw,&c, eftendiendo las manos como quan*

do dixo las oraciones,y buelto hazia ellibro

diga la oración, o oraciones fecretas, por el

mifmo orden que las dixo al principio , y có

las mifmas humillaciones
,
faluo que las áde

• dezir todas en fecreto.Y eftando en medio
del Altar

,
quando llega a dezir en el fin de la

vltima oración, Per omitís [eculs [tuularm, pon-

ga las manos abiertas algo apartadas
, y eñe

didas las palmas fobre el Altar, y afsi las ten-

ga defde que dize. Per omitís feculsf<ecuhrum (el

qual á de dezir ca ntado) harta que diga, Sur*

fum coris
,
que entonces las leuanta vil poco

para arriba, buelta la palma déla vnahazia

L1 3 la
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Ja otra , y de aquella maneracftá , hafta que

end Choro ayan refpondidOjHafccwiK ad ücni

pan. Paradezir, Gradas agámus Domino Deo no>

pro, aledas vn poco mas, y júntelas luego an

te círoitro , o pecho, inclinando la cabera

quando dize, Üeonoftro
, y defpuesprojigacl

Prefacio,hafta que diga, Santo, Exclufw, te-

niendo las manos como quando diz? las o-

taciones
:
yparadezir, Santo, las junte an-

te el pecho, y fe incline
, y eftando inclinado

diga en tono moderado los santo, y loque

fe ligue : y quando dize. Bendito qui venit,fj

fantigue
, o.bendiga , liaziendo la Cruz de la

frente al pecho , íin endere^arfe. Lo qual fe

aduierta
,
porque fuele auer defcuydo en e?

ftc particular . Deípuesde efto eftando ea

medio de el Altar, buelto a el leuanta vn

,pocd las manos tendidas,y apartadas
, y le-

úantando los ojos deuotamentc,
y
basan-

dolos luego,junte las manos, y póngalas fo«<

fire el Altar, inclinan dofe profúndame!) -

te, y eftando afsi, comience en fecreto el Ca

non diziendo. Te igitur

.

Eftando pues afsi

profundamente inclinado ( y no antes de

jnclinarfe ) comienza el Canon en fecre-

to. Quando dize, Vti accepta babeas , befa

el Altar, y
luego le endereza. Quando di-

ga aquellas palabras
, Eí tf/icílifitQjmitp las
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nos delante de el pecho. Quando dize, H¿c

| doiu, H.te | )bm,lera , H se | [mííj fucriftád

illibiiu , haga tres vezes la feñal déla Cruz
fobre el Caiiz

, y Hoftia juntamente . Y ad-

uierta, que aquellas CruzetiUas, que fe po-

nen entre palabra y palabra , (Igniíican, que

Ja Cruz feá de repetir entre las dos pala-

bras , dando a la primera el bra^o derecho

de el Cáliz al pecho
,
yalafegunda cltranf-

uerfal : lo qual corrige el dcfcuydo de algu-

nos ,
que dizen aceleradamente la Milla,

los quales fe contentan, con hazer tres Cru-

zes, no reparando en, el repartimiento de
ellas

.,
lo qual es contra el Ordinario . He-

chas las tres Cruzes, buelua a poner las ma-
nos , como las tenia antes, cfto es, abiertas,

y apartadas ante el pecho, como quando di-

xo el Prefacio
, y proliga el Canon

:
quando

llegue alas tres. N. que citen puelVas en
el, en la primera exprcífe el nombre del Pa-

pa, inclinando la cabera : en la fegunda el

nombre de nuertro General : en la tercera

el nombre de el Rey. Quando dize, Memento

Dñr.aleando y juntado las manos harta el ro-

ftro , o harta el pecho , efté-vn poco fortega-
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acordándote breuemente de aquellos por

quien propufo orar , o le encomendaron la

Mifla,yde aquellos por quié tiene obligació:

los quales puede uobrar fecretamentc fi qui

fiere,aunque no es neceífario
: y lo masaccr

tado eSjpara no fcr molefto a los circundan

tes
,
quando fe recoge a orar para veítirfc,

proponer aquella,o aquellas perfonas, y en-

comendarlas a Dios
,

prefentandole fus

peticiones, por quien es fu petición rogar,

o dezir Miña, y remitirte aeñoenel Me*

mentó.
Hechoel Meméto,buelua aponerlas ma

nos como las tenia antes que las juntaífc, ef-

tendidas y apartadas ante el pecho,yproíiga

Et omniüm circunjhntium,&c. fin al^ar la voz:quá

do enel Comunicantes dize. Irfu Cbriftc, inclina la

cabera. Y aunq el ordinario no lo expreffe,

haga lo mifmo quando dize, Virginis mtris Mi

rite, conforme a la regla general dada,en que

fe dixo, que íiempre que te nombra el nóbre

fa ncrifsimo de la Virgen María, fe á de incli-

nar la cabera. Quando en la conclufíon del

cómmunicanteSjdize, Per Cbrijlum, junte en-

trambas manos.teniendo los pulgares cru-

zados , el derecho fobre -el izquierdo : y
quando dize, Hunc igitur obUtioncm, cítendien-

do las manos fobre la Hoília y Cáliz de tal

fuerte
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fuerte, que entrambas palmas eften miran-

do hazia entrambas cofas , teniendo todos

los dedos juntos y eftendidos
, y la vna ma-

no pegada con la otra, y cruzado el pulgar

derecho fobre el izquierdo/obre la parte fu

perior de las manos , como queda dicho, (y
ferefpondio en Roma deuia hazerfe) y de

aquella manera las tendrá hafta que diga.

Per Chriftm Dominum nojlrum
,
que entonces las

junta : y quando dize aquellas palabras,

I11 nobis qtwfumiis , lleua las manos juntas de-

lante del pecho, &c. Para cumplir la regla

general que manda fe junten las manos de-

lante del pecho quando el Sacerdote énla

''Miña viuere de bendezir alguna cofa (lo

quat muchos 110 aduierten.) Quádo dize a-

quellas palabras, Baicdiítm, Afcriptm, RMm,
haga tres vezes lafeñaldela Cruz fobre el

Cáliz y Hoftiajuntamente, y luego vna vez

fobre la Hoftia fola, diziendo, CorpM, y o-

tra fobre el Cáliz, diziendo , Suttgmcm : y
quando da eftas bendiciones , acuerde fe

que ha de tener la mano izquierda tendida

fobre el Altar : dcfpues aleando y juntan-

do las manos delante del pecho
,
profiguc

diziendo, Fiit dileélifiimi riltj tui, O'c. Quan-
do dize , iefu Cbrifii

,

inclina la cabera , y
proíiguc fecretamente, q

¿

ji pnác qum
L1 5 rctur.
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rctur,&c. Quanclodize, A ccepit pctiicm , toma

la Hoftia có los dedos pulgares é indices de

entrambas manos,y teniéndola de ella ma~

ñera efté derecho en medio del Altar,yquan

dodize, Ei elemil occulis m calmil , alce los o-

jos al Cielo, acompañando con la acción del

roílro la lignificación délas palabras: y quá-

do dize, Ttbigratias agens, incline la cabera
,

y

teniendo la Hoftia entre el pólice e Índice

de la mano izquierda, haga {'obre ella la fe-»

ñal de la Cruz con la mano dieítra ,
dizien-

do aquellas palabras , Benedixit fregit, ere.

pero la Cruz fe ha de hazer en medio de a-

quella palabra, BenedixitjComo lo feñála el 0,r

dinario
: y tornando a tomar la Hoftia con

los quatró dedos pólices é Índices,como an

tes la tenia,proligue lo que rcíta halla las pa

labras de la Coníagracion. Quando quiere

confagrar, ponga los bracos fobre el Altar,

0 arrimados ael, y teniendo inclinada la ca-

bera,como lo manda la Rubrica, pero dema
itera que pueda leer las palabras de la'Com
fagracion, pronuncie diftin<fta,reuercntc, y
fccretamente fobre la hoftia las palabras de

la Coníagracion
: y aduierta, que fi fe vuie-s

ren de confagrar otras Hoftias,o formas
, y

eftuuieren en algún vafo cubierto detras del

Cáliz , antes de las palabras de la Confjgra-
1 don
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¿ion,' á de defcubrir- el dicho vafo,y eftcndeP

fu intención a cotifagrarlas todas
:
que eítq

quieren dezir aquellas palabras , Vrofcnt vert

tú confccrcttmis fuper Hofiuiu,V fimul fuper omiieí ft

fimul funt confecmtdtr: pero no ay neccfsidad de

tenerlas todas en la manq.ni defpues de con

fagradas fe ha de alijar otra alguna con }a

mayor. Para alijar lá Hoftia ha de tenerla

con los dedos pólices é indices de entram-

bas manps por laparte inferior juntos ry

aquella palabra que dize , Super dure., quiere

dezir
,
que tenga cuydado el Sacerdote al

tiempo de leuantar la Hoftia, de no Tacarla

fuera del Altar y. corporales.porque fí a cafó

fe defpegaífe alguna reliquia de la Hoftia, lió

cayga fuera di corporal. Guardadas eftas co
fas todas,los demas dedos an de citar cftedij

dosyjütos detras déla Hoftia,ylos pulgares

por laparte anterior de la Hoftia iguales y
juntos, demanera que hagan vna graciola y
conueniente compoíicion , qual conuienc

a vp aóto tan heroyco,y aquien tanta deuo-

cion y reuerencia deupn acoinpañar.Tenicn

do la Hoftia confagrada de cita manera , a-

dorala puertas ambas rodillas en tierra,

fuftentandofe con los extremos délos bra-

cos en el Altar luego fe buelue a leuaq-

tar , y cpn mucho efpacio y venerado»
lcnari
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leuanta poco apoco laHoftia.quantobafta,

para que fea vifta, y adorada del pueblo , te-

nieudo puertos los ojos en ella, afsi al leuan-

tarla, como al baxarla. En auiédola moftra-

do al pueblo , póngala en fu lugar con el dc-

uido acatamiento, teniendo cuydado de no

apartar los dedos, con que tomó el San&ifsi

mo Sacramento , defde entonces harta auer

tomado el lauatorio defpues déla commu-
nion,fino fuere para traétar el mifmo Sandif

fimo Sacramento . Puerta laHoftia fobre el

Corporal, el Prefte la adora hincadas las ro-

dillas en tierra
: y en leuantandofe, íi vuiere

algún vafo con Hoftias, o Formas confagrát-

das, cúbrale
: y lo mifmo haga, fi eftuuieren

fobre los Corporales, efpecialmente fi eftu-

uieren muchas
,
porq no pueda tocarlas con

las mangas , o con el manipulo. Defpues de

auer el diachonodefcubierto el Cáliz fi fin-

tiere,que le á quedado alguna partícula,pot

minimaq fea entre los dedos , facudalos fo*

bre el Cáliz, para que cayga dentro (lo qual

á de hazer , fiempre que tocare el Sandifsir

mo Sacramento, fi vuiere neceísidad) y eftá

do có el cuerpo derecho diga, Simili modo, ere*

Quando dizc, Accipiens cr bunc preclxrum Calicó

tomad Cáliz có ambas manos por cerca del

ñudo, que cftá debaxo de la copa, y leuantá-
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t dolé vn poco

, y tornándole a poner fobre el

Corporal, quando dize, Tibí gradas agens, indi

nada la cabera , como lo hizo
,
quando dixo

eftas palabras, antea del confagrar iaHoftia,

porque aunque no loexpreiía elMifíal, es

conforme a razón, y decretado en Roma.
Quando dize , Bcnedixit, teniédo el Cáliz por
debaxo de la copa có la mano finieftra, hazc

fobre el la feñal de la Cruz con la dieftra. A-
qiii fe á de notar, q defpues de auer leuátado

el Cáliz con ambas manos
, y buelto a poner

fobre el Corporal , á de juntar el Sacerdote

ambas las manos delante de elpecho
,
para

bendezir el Cáliz
;
como lo manda la Regla

muchas vezes citada, lo qual dexan de hazer

imuy ordinariamente por defcuydo . Para

la confagracion del Cáliz lo á de tener el Pre

fte có ambas manos,con la dieftra por el ñu-

do debaxo de la copa
, y con la íinicftra por

el pie, y teniéndole vn poco lenantado fobre

los Corporales
,
pneftos los bracos fobre el

Altar
, y la cabera inclinada de la manera fo-

bredicha pronuncie en la mifrna forma las

palabras de la confagracion del Cáliz, tenié-

dolé defeubierto. Las quales dichas
,
ponga

el Cáliz fobre el Corporal
, y diziendo , H<rc

quotüfcunq; feceritis,ZTc. como lo máda elMiflal

•impreífo en Roma
,
puefto de rodillas lea-

v '- do-
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dore con reuerencia : .y no fe án de dezir la*,

dichas palabras
,
Hse quottefcimj)yC?c, quando

leuanta el Cáliz ,
como en otros Mídales fe

contiene. Luego fe enderece, y boluiendo a

tomar, el Cáliz, de la manera que le tuuo pa*

ra confagrarle, álcele derechamente (coma
lo liúda exprelTaméte el Ordinario) có mu*
cho cfpacio,y reuerencia, llenando íiempre

enel fixos los ojos, y leuantele lo q fuere ma
nefter, para q todo el pueblo le adore, y vea,

Y porq el Sacerdote no puede echar de ver*

quádo el pueblo le vee
,
y.adorapuntualmeq

te, aduiertafe,- q afsi enla eleuacion déla Hor
íHa

, como en el Cáliz , fe deue guardar ella

orden: que alce el Prede la Hodia tato, que

las muñecas délos bra^o.S lleguen a la frente

del Sacerdote
, y el Cáliz fuba , hada q el pie

paífe de los ojos, y no de la frente. En auien

do aleado el Cáliz, le buelue aponer fobre el

Corporal, enel lugar donde antes edaua
, y

antes de arrodillarfe, para adorarle, le buel-

ue acnbrireldiachono
( y el Sacerdote en

las Midas Priuatas.) Cubierto di cáliz, y auíc

dolé adorado las rodillas en tierra
, y leuan-

tandofe puedo en mediq del. Altar , edando
derecho, y las manos ab.ierras,comp quádq
dize las oraciones, .prófíga diziedo , Vndc es*

memores¿Ve.Antes dedezir aquellas palabras)

tiojhm
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¡íoflim puum, junta las manos delate del pe-*

cho, y luego puerta Id yzquierda fobre- el Al-

tar, haze tres vezes la feñal de la Cruz con la

derecha júntamete fobre el Cáliz y laHortia»

diziendo, lloflkm purrn, hofltm fdnflm, bojlúm

intmcuUtm, y diziendo, Punan fdtittum vitexter*

H£, luga vna vez la feñal de la Cruz fobre U
Hortia

, y otra fobre el Cáliz
,
quando dize,

EtCdlicem fiilutis perpetuar : defpucs ertendiendo

las manos como antes las tenia, proligue di-

ziendo, Supn qihe propicio, o~c. Quancfo a de
dezir. Supplices te rog.imm, fe inclina profunda-

mente ,
poniendo las manos juntas fobre el

Altar en medio del. Quando dize, Exbctc uU

Uris parttcipiümc

,

apartando las manos a vna

parte y a otra
, y teniéndolas fobre el Altar,

fin apartar los pólices de los indices , befa el

Altar. Y quando dize , Sucrofcmíltl ¡ilij tui, ü'c.

juntas las manos delante del pecho , con la

diertra haze la feñal de la Cruz fobre la Ho-
ftia (ola, diziendo, Corpus, tcniedo la yzquier

da fobre el Altar . Y quando dize
, S¡\i¡gui*

ncm

,

haga la feñal de la .Cruz (obre el Cá-
liz, y proíiga citando derecho lo dci-nas:

pero quando dize , Omni bcncdUiione ccdejli

,

poniendo la mano yzquierda deluxo de

el pecho , fanciguefe con la derecha , bar

ziendo la Ceremonia acollumbrada , y
qur.11
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quando dize, Per cúndele, junta las manos.
En elle lugar vaya aduertido , q luego en

auiédo juntado las manos, á de tornar a efté

derlas,y jútarlas delate del pecho, quádo di-

ze,Memento ctu Díte, 0"c. halla in fomno pacis:

yteniéndolas allipueftas,o leuátadas halla el

roílro, mirando al Sandifsimo Sacramento

atentamente , haze commemoracion de los

fieles difundos, comofe dixoen el Memen-
to de los viuos . Y aunque el Miflal no ex-

preífa', que aya de tener inclinada la cabera

en elle Memento , como en el primero, lia

dubda á de tenerla de la mifma manera (co-

mo fe refpondio en Roma) y aun có mas ra-

zón, por eílarprefente laHoília confagra-

da, quenoloeílauaen el primero. Hecho
el Memento, y apartadas las manos cpmo
quando dize las oraciones, profigue, Ipfis Do

minche. Quando dize , Notó quoíj; pecutoribm,

al$a la voz a folas ellas palabras , hiriéndole

en el pecho con la mano dieílra: yeftando

como antes profiga , ímulis tuis,&c. fecreta-

mente. Quando dize
,
Per Cbriftian Dommum

ttoftmn, etc. junta las manos delante del pe-

cho: luego poniendo la mano yzquierda fo-

bre el Altar
,
haze con la derecha tres fignos

fobre la Hoília, y Cáliz juntamente, dizien-

do , SrfflfftjH'dí, Viuificds, Bcucdiás, £T prafius nobis:

defpues

I
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j

dcfpues defcubra ei Cáliz (fi fuere Milla Re-
zada, y li cantada en que aya mililitros ,'cl

diachonojly citando üefcubierto haga reuc-

rencia aliSaicramen'tbpueilas las rodillas en

tierra, y luego fektRnitc,y con mucha reuc-

tencia tórnala Maíliacóíagrada entre el de-

do pulgar é-ihdicb de la mano derecha, y te-

niendo conlayzquicrdael Cáliz por elnudo

debaxo déla copa
,
haga con la Holtia tres

vezes la feñal de la Cruz íobre el Cáliz de la-

bio a labio, diziendo, Pcripfum, cr cum

inipfo, y dos entre el Cáliz, y el miimo Sacer-

dote derechamente diciendo, E¡l tibí Deo PJ*

tri,in umtMt Spirtm Sinéti
: y de ipiles teniendo

con la mano derecha la Hottia fobre el Car

liz
, y con la yzquierda el mifmo Cáliz , alce

entrambas" coíiis juntamente, diziendo, 0»i<

fió honor yloYiAy fecretamentc
: y luego buel

lia a poner el Cáliz
, y la Holtia cada cofa cu

fu lugar : y li en los dos dedos vuiere queda-

do pegada alguna reliquia, purifiquelos dé-

tro de el Cáliz facudicndolos
,
y.luego buelr

uálos a juntar. Y defpues que el diachono

aya cubierto el Cáliz con la hijuela, o el mir-

tilo Sacerdote* no auiédo minillros,puedas

las rodillas en tierra adore el Sacrameto.
!' Aterca 'de cita -Rubrica fe adíiierte

,
que

los tresíignos quemanda, fe hagan fobre la

{ • 1 M m Hoilia,
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Holtia y el Cáliz , aunque dizcn aquellas pa¿

labias {obre el Calizj no fe án dehazer fuera

fino dentroy como lo declaran, las palabras

que fe liguen, A latió ná íatiKnj : : .,y. quando fe

ui$a la Hortia juntamente coticl Cáliz, no fe

a de apartar la marQ.dela¡Moftia de ¿obre el

Cáliz, ni lea de inclinar la Cabera, o cor»

cer el cuerpo, puraque elpueblo vealaHof

ítia, lino ellandofe derecho el Sacerdote le»

liante el Cáliz halla quatro oícys dedos fo»

bre el Corporal , teniendo:como dicho es,

la mano de la Hortia juina liempre có la bo-
j

cade el Cáliz. Defpuesdc cubierto elCa?

liz, y adorado el Sacramento,. enderecefc el

Prelle, y puellas las manos lobre el Altar

tendidas
, y apartadas vnade ocia ( como

fílele hazerle) digacantandó ,
.Perbmnu [tt

cuU ftceulorum. Quando dize , Orcwiii , imite

las delante de el pecho, é incline la cabera al

Sacramento
, y tenerlas á aísiy halla que

comience el Pater nofter , y entonces las pone

como quando dizc las oraciones ,

' y -teniens

dolos ojos,puertos en el Sacramento ( ÍÍt

no viuerc de.mirar el libro ) proligiiele ha?

fta ; el fin * y en respondiendo Sed libera m
1 malo , diga el Prerte ¿ Amen : y tomando le

Patena de la mano de eldiachono: entre el

indice, y el dedo de eumcdio, téngala de-»

recha
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fecha fobre el Corporal; teniendo aliené

tadó el -bra^o fobre el Alear, y la íinidltá;

también ,'pueíta fobre el. Quando dize, Drí

gm¡trice Mam $ incline la cabeca : y V11 poco
antes que diga, Da propinar p«r«í,cro ; ícuar.te

lamanovconla Patena
, y fanciguefe con e-

11a, haziendo vna Cruz de la frente al pe-

cho, y diziendü; Di propittus pacón, CTc. befe

la Patena
, y proíiguiendo , Ve ope niifericor*

iu
,
ere. póngala debaxo de la Hoítia

,
ay ua

dandofe con el indico déla mano yzquier¿

dá , para que la Hoitia quede en medio de
la Patena i. luego defeubra el Cáliz

, y ar-

rodillado en tierra adore el Sacramento.

Hecho efto
,
leuantefe

; y tome la Hoíli^

éntre el dedo pulgar , é indice de la mano
dieftra,y con aquellos dos dedos, y coní

los otros dos pulgar, e índice de la mano
yzquierda , teniendo la fobre el Cáliz la

’diuida por medio en dos partes con mu*
i cha rcuerencia

, comentando de la parte

!
de arriba; diziendo

, Per euudeijl Dommuvi no*

!
firum lefum cbujtiwi ñlium ttuim, y la media par-

te
;
que dcfpues de partida queda en la ma-

no derecha
,
póngala fobre la Patena, y de

\

la parte intenor de la otra media
,
que tiene

;

¿ala mano yzquierda,parta có los dedos fo-

Mra x bre-
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bredichos pulgar é indice de la derecha vn^
,

parricida fobre el Cáliz
,
pro.íiguicndo

, q¡!¿

tecum viuit

,

er regnat
, y teniéndole la. partícula

entre aquellos dos dedos fobre el Cáliz,}!»!

te la parte mayor
,
que tiene en la mano yjz- ,

da, con la otra media, que eítáfobrela,Pa-j

tena, diziendo, ln imítate SpiritMfánftiJDeui., ,¡|

Antes de paliar adelante, es meneíter ad-t •

uertir algunas cofas acerca de.efta Rubrica;

para que lo que en ella fe manda, fehagaa^
i

certadamente . Primeramente le.aduiertá»

que mientras elPrefte tiene lamano .clenír

chacón la Patena fobre los Corporales, la

yzquierdaáde tener tendida fobre él Altar;
¡

porque en ninguna otra parte puede citar

con mas commodidad, y decencia: y míen,- !

tras fe fantigua con la Patena,tenga la mano
yzquierda debaxo del pecho

,
porque aquel

es fu lugar, qando el Preíte bendizc a (i mif-

mo
: y en acabando de bendezirfe , buelua á

ponerla fobre el Altar
,
halla que ay a de ayu-

dar con ella, a acommodar la Hoitia fobre la

Patena. También fe aduierta, que quand.O

dexa la Hoitia pucíta fobre la Patena , no fe,-

rá contra Rubrica alguna, dexar la parte an-

terior de la Patena pueíta fobre el pie de el

Cáliz, para q defpués con mas facilidad puer
'

da leuantarla con los tres dedos libres de la

mano
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mano derecha* fin cmbara^aríe , ni andar a*

mundo él Corporal. Al tiempo de elpar-

tir la Hoftia el Prcfte , vaya con mucho tien-

to, y partala muy poco apoco puraque no

•falte- dell'a alguna reliquia, comentando a di

uidir laHoltiá-delaparte fuperior, como
yaqueda'dicho

,
porque haziédoloafsi que-

da la media Hoftia déla mano izquierda mas
acommodada, para diuidir de ella la particu

la de la parte anterior, y la parte déla Hoftia

mayor queda en la manoyzquierda. Def-

pues de diuidida la particula fe ¿deponer fo

bre la Patena, juntándola con la otramedia
con la mifrna mano yzquierda . Mientras la

pone en la Patena, y la junta con la otra mc-
' 4ia, y no antes: á de dezir aquellas palabras,

;

Inmute Spirirn fáitíti Peus. Hecho ello, tenga

fobre el Cáliz la partícula
, q tiene en la ma-

no derecha, teniéndolo afido cohla yzquier

da por el ñudo, y diga cantando. Per omnia />»

tidifxculorum: y en auiendo refpódido el cho-

|

10, Amen
,
haga tres vezes la ferial de la Cruz

con la partícula
,
que tiene en la mano dere-

cha, de labio a libio del Cáliz , diziendó’éá-

j

lando, IKíx Domini fufemper vobifavn; y auiendo

respondido, Btcm nritu tuo
,
pága la particu-

-la c ti la fangre, basando los dedos cerca de-

lia, diziendo fecrctamece, H.cc comniftio/S ¿a*

-"i;> • Mn i íKta*
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j‘ecmio,Z‘rc. y defpues.p.urifiquelos dedos, fa*

jcudietidolos dentro del Cáliz, y buelualos

a juntar . Dofpues de auer cubierto el Cáliz

el diachono con la hijuela , .puedas las Rodi-

llas, en tierra adore el Sanótifsimo Sacramó-

ito¡.'leuqn.tcfe luego
, y cdádo la cabera jn'cli*

nada
, y.juntas jas manos delante del pecho,

bueifo el rodroal Sacramento, diga en voz.

-4W =* inteligible, pero no cantado, Agmts Dei qiii toli

lis pcc(dUnnundi,y quádo dize, Mi/rmv nobts, hie

I
rafe en el pecho con la mano derecha,

y
lo

,
mifmo quandp dize, Do¡u nobu pucem. Acerca

de loqiial fe aduierta ,
.

que quandofehiere

fl pecho con la mano diéftra', layzquierda

feáde quedar , de la tnefma manera quean;

teseliaua; yen auicndofe herido el pecho,

ádebolper. a juntar latnano yzquierda con

la derecha todas tres vezes* Y también fe

¡aduierta, que no folamcnte fe án de tlezir en

.yoz inteligible aquella? palabras, AgmwDri

iji<! tollis peccafu mundi , lino Cambien las que fe

-liguen, CJiifererc ligáis , y Dona nokis pAcem. ¡Di*

fhqs los AgfiKf, juntamente con los minir

ilros
,
puedas las manos juntas fobre el Al*

tar, la cabera inclinada, y los pjps fíxos eflel

Sacramento , diga fecretamente la oracionj

Domine leju ihriftc
,
qui dixifti , CTc. La qual ac&

bada befa en medio de el Altar.
, y bucltpil

día-
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¿tachono, poiigalelá mano derecha fobre

clombro yzquierdo, y dé le Haz en el lado

yzquierdo de el roftro, diziendo ,
P.tx tecu i»,

y
luego bueiua ajuncar las manos fobre el

Altar , y elfando inclinado como antes , di-

ga las orras oraciones . Domine U‘fu Cbn¡ie ¡ilij

Dcn’iui ,Qtt. y Pcrccptio corpon; tul Domine. bn
las Midas -de Réquiem en lugar de aquellas pa-

labras , Mifcrere nobis, fe dize , Dont cis réquiem,

y
la tercera vez fe añade , Sempitcrnam

,
no fe

¿de herir en el pecho, ni dar paz, nidizc

la primera oración. Domine icfuCbrifte quidie

xi/h ,
zrc. pero dize las otras dos

,
que fe li-

guen defpuesdc ella. Acabadas las fobre-

dichas oraciones, ponga clPreíte las ro-

dillas en tierra, y con algún efpacio ,y mu-
cha deuocion adore el SantUfsimo bací a-

mentó
, y leuantefe

, y diga
, Panem ccelejlent

tcciptmi, Lo qual dicho, tome con am-
bas manos laPateuaicon d Sanétifsimo Sa-

cramcco ,y tornado qmbas partes de la Ho-
ÍUa con la mano derecha .póngalas entre el

dedo pulgar ^' indice déla, y zquierda, dexan

dolas en ja forma mas redonda , q pudiere,

cubriendo.có el pólice él vazio, dondcqui.tq

la partícula
, y

teniendo la Patena entre el

dedo de en medio
, y el indice de launilím»

cuno yzqmctda,y d.iá&ifsimaS^cjtamüío;

Mrn 4 lema
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leuantado en medio.dt{laPatena,cntre el p<* i

cho y el Caliz,indinado la cabera algún tato i

fe hiera tres vezes el pecho con la mano de-

recha,diziendo otras tantas , Domine non ftrn

diginM , C?c. pronunciando citas palabras va

poco alto, y las que fe fíguen enlccreto
: y

defde q hiere el pecho no aparca del la ma-

no hada que fe aya de herir otra vez. .Acaba

das de dezir tres vezes las dichas palabras,

tome con losdedos pulgar é indicede lama

no derecha elfaudtifsimo Sacramento que

tiene en la izquierda.y fantiguefe conel
, fin

facar la Holtia de encima déla patena quádo

haze el bra^o traníverfal de la Cruz, para e-

uitar el peligro que puede atier de caerfc al-

guna reliquia fuera de ella
: y quando fe

iantigua vaya diziendo aquellas palabras,

Carpid Doinnn no¡iri lefu Chrtfti , ere. Hecho cí?

to reciba entrambas párres.de laHodia coa

la fuprema reucrencia y. fentimiento déla

Mageftad que recibe que fea pofsible
, y re?

cebidas ponga Ja patena fobre el corporal,

y enderezándole juntos los quatrd. dedos
con que tuno el Sanétifsimo Sacramento,
juntas las manos delante del roítro elle me,

ditando enel Sacramento que recibió
, y.

deípucs antes de defeubrir el Cáliz , ni ar?

rodillarfc, dexe caer con íuauidad las man
>! ¿r.

'

110S
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nos que tenia juntas , diriendo enfecreto.

Quid retribum Domino , C7c. Y defcnbierto el

Cáliz por el diachono, arrodilleíe,y leu.an-

tado purifique enel la Patena
, y delpues de

purificada bueluala a fu lugar
, y purifique

también los dedos , lacudiendolos fobre

el Cáliz, porque no quede pegada en ellos

alguna reliquia
, y luego tome el Cáliz con

la mano derecha por baxo del nudo de la

copa (ello es por cerca de el pie) diziendo,

Ciliccm falutms acdpim , Ve. y fanciguandofe

con el diga , Singas Domini nofin, oí. Y po-
niendo la Patena en la mano izquierda, (4
qual tiene entre el indice y el dedo de en.me

dio) debaxo.de la barba, reciba coñac,apa-

tniento toda la fangre y partícula que, en ella

cftaua : la qual recebida diga , Quod ore

fumpfwm Domine, ve. Deípues de cito alar-;

gando el bra$o (eflandofe en medio del Al-

tar) hazia la parte déla Epiñola, ponga el

j

Cáliz fobre el Altar lili dexarle de la mano ,

para que el fubdiachono eche enel vn poco
de vino para hazer la purificación del Cáliz,

el qual reciba enel mifmo lugar, y luego 11c-

gandofe vn poco hazla el lado de la Epiftola,

llenando el Cáliz aíido có ambas manos por
la mifma copa , tome el lauatorio con Vino

y agua , purificando dentro del Cáliz los

Mm j qua
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quatrq dedos pólices é Índices con q tratí>

el fanétifsimo Sacramento, diziendó , Corpitf

tH'Aiñ' Domine, quod fumpfij&c. Bucluc defpuesal

.aiediodél altar,y dexado el Cáliz entrcúto

qué fe enxüga los dedos con el puriíicador,

liiegó reciba la ablución , o lauatono citan*

do en medio del Altar
, y recebida purifique

ltís-lab ios’ con el puriíicador, y luego los la-

bios dfe'i Cáliz: (y aduiertafe ,
que el fegundo

ü'f lauatono á de. fer alómenos de tanta caoti-
'('c dad como fue el fanguis para que aníi fe pu-

rifique mas el Cáliz
, y aníi dixo vn maeitro

de ceremonias del Papa fe hazia en Roma.)

Y el fubdiachono le acabará de purificar,)' le

cubrirá. Si algunos vuicrcn de comulgar no

fe purifique el Prefle halla que los aya comul

gado,y defpues a de dezir la oración que co

mienta, Carpía turna Domine
,
quod fumpfi, CTr. y

las demas cofascomoquedadicho. Hecho

todo ello, juntas las manos delante del pe-

cho fe vaya a la parte de la Epiftola, y cíládo'

como quándo dize el introito (ello es coq

las manosjuntas) digala Autiphona que fe

dize Cómiñmio
,
o Po/i commwucMida,

y

teniendo

las manos de ja mifma manera fe va al me-
dio del Altar

, y auiendaje befado fe bqelua

al pueblo
y
diga, Dominas vobifeum caneado

con la acoilumbrada ceremonia t de abrir

yjun
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y
juntar las manos, y luego fe vaya ai-libro,y,

allidigalas oraciones,'citando como cj lian-

do dixo las :del principio de la Milía,.yiiazié-

jdoilas humillaciones y las demas cofas que

allife diyet-on.. Las qivaksacabadiasícahlas

manos juntas, fe vaya almedio del Altar, y
ddpucs de anee befado' alfi,' fe buelud alpue

blo diziendo JJomintts votnfrum , cantado
, y

quedefe allí puedas las manos dehnue::c¡el

pecho, hafta que el diachono aya dicho , líe

jnijji e/t, y í> fe vuicre de dez¡r Ikncdicámm Dór

mina, en diziendo , Duinim vobifcum ¡, canta-

do, fe buelua al Altar, y de aquella jiianei;a

juntas las manos eüeidé techo., Italia que el

diachono lo aya dicho , o Rcquiefeiútt. in ipm,

|

en las Midas de Réquiem. ,En Quarefida

defde el Miércoles de la Ceniza hadad déla

femana Sanfta,enel officio ferial

o

Mida df
feria, defpucs de dichas las oraciones ordi-

narias, Po/í ccmmunigncm , y refpondido el fe-

gundo, Aiara , fe quede ell’rede juntó al lj-

bro.y diga, Orcinas, para dézir la Qracion,S«f

per papulunv.y defpucs que el diachono vuicre

dicho , Humilkte capitel vefira Dro , diga la orar

clon en el mifmo cono que las demas, y acat

badas haga todo lo que, arriba queda di-

cho. Defpucs que el diachono vuicre dicho,
"> • Itftl ÚJJ'il
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ítc tiifj'a cfi , o Benedicumus Domino

,

teniendo el

Prefte las manós pueftas juntas fobre el me-

dio de el Altar
, y la cabera inclinada digala

oración
,
Slaceat tibí faníla rruuus , cn. la qual

acabada befe en medio de el Altar, y eadere

^andófe efticnda
, y leuante las manos ame

el pecho
, y incline la cabera hazia la Cruz

diziendo, Benedicat vos omnipotens Dais
, y luego

boluiendoíe al pueblo las manos juntas ben-

dígale fola vna vez , aunque fea Mifla foléne,

diziendo , Pater , & Fi litis., Cr Spiricus Sanólas

:

y
quando da la bendición

,
ponga la mano yz-

quierda debaxo de el pecho
, y acabe de ha-

zer el circulo. Pero en las Millas de Réquiem,

no fe da bendición, fino en acabando la ora-

ción, vUceat tibí,ere. fin boluerfe al pueblo , a-

uiendo befado el Altar, dize el Euangelio de

San luán . En las otras Millas acabada de Bi-

char la bendición , fe va al libro
, y juntas la$

manos delante del pecho dize el Euangelio.

Quando dize
, Uutuim , o Sequcntia fatitti Euanget

lij
, haga la feúal de la Cruz fobre el libro, o

fobre el Airar ( íi a cafo lo dixere de memo-
ria fin libro) y lucgofcfigneaíi mifmo dnta

frente, boca, y pecho : y luego boluiendoa

juntar las manos prodigue el euágelio. Quá
do dize, Eí verbum earo faftum efl ,

híncalas ro-

dillas en tierra, teniendo buclto el ro11ro ha
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71’a ci libro, y fufientádofe con las manos fo»-

breelAltar, pero delpucsde elEuangelio

no befa el libro.

Acabado d Euangelio , basando con los

miniftros a la Ínfima grada del Altar , hecha

alli vna profunda inclinació cotila mifma gra

uedad y compoficion, y porcltnifmo orden

que vino, fe buelue a la facriftia , diziendo la

Antiphona, Trtum puerorum ( la qual enlas.fie*

fias dobles fe á de dezir entera antes, y def-

j

pues del Pfalmo) y luego el ¡Malino, Ecñedicitc

j

amia opera Domó» Domino

,

etc, ;y acabado á ;de

|

dezir el Pfalmo
,
Laúdate Dominm infaníliseius,

]
con los verfos,y oraciones que para elle pro

!

pofito pone el Miífal,demancra que quando

1
fevaya defnudádo, las vaya diziendo. Y por
difpenfació Apoítolica fepuede dezir el hym
no. Te Dc/un UudmWfConlas oraciones que fe

dezian antes en lo Toledano. Pero lo Yno,o

]o otro no fe á de dexar de dezir. 1 $

Eñe officio del Preñe, queaqui va eferip- De como

: to para las Midas folemnes ,
puede también fe aptvue*

feruir para las rezadas, quitadas las cofas q char'iqual

pertenecen a la folemnidad
,
que fon el can- quierSdccr

to, y miniñros : pero todas las cofas que en dote de la

la Milla folemne fe cantan, ehla rezada fe an dichopan
de dezir en voz inteligible. u:: hs tAifiáf,

Quando fale al Altar, el miíino á de licuar recadas.

el



C'S CeremonialdeU Orden

el Galiz afido de el ñudo có lá mano yzquier

da^y cola derecha a de yr fuítentádo la bolfa

delbs Corporales, porq no fe cayga. Yen
lo q toca, a llenar la bolfa có los Corporales*

fe adáierta, q ella difpéfado por Pió V. enei

propr.io Motujq anda al principio délos Mif
|

falos, q comiéda, 'Afll boc uosDm vnxit,<Jc. q en
j

los Rey nos dé Efpaña pueden falir los Sa-

cerdotes a dezir Milla , fin lleüaf los Cor-

porales en bolfa . Lo qual fe aduierte
,
para

que los Religiofbs
,
quando fueren por las

Villas y lugares , donde no ay tanta curiofi- I

dad, de guardar con rigor el Ordinario , na
;

les de mucho cuydado , ver que no fe guar-
,]

da eíta Ceremonia. Quando llega 3 la Ínfi-

ma grada , antes de dexar el Cáliz , á de ha-

zer. humillación ’aíAlearj
luego á de fnbir

, y

poniendo el Cáliz a la mano derecha del Al-

tar , facar los Corporales de la bolfa
,
citen-

derlos fobre el Ara, poner fobre ellos el Cá-

liz cubierto con vn velo (podra hazer el Cá-

liz al principio, íi quiíicre
,
por difpenfacion

de Pío Quinto en el proprioMotu arribas-

legado) dcfpues fe vaya al MiíTal,abrale;y or
'

dene los rcgiítros, y dealli fe vaya juntas las
i

inanos al medio del Altar
, y hecha inclina- ;

ció a la Cruz, baxefe a dezir la confefsió,don
j

dc.y como fe dixo en la Milla foléne. Yqiií
!

i
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¿o fe á de preparar el Cáliz, el mifiiio Prcíte

¿de echar agua, y vino cnel
: y para ojezir eí

Euágelio, áde lignar el libro ,y 3 fi mifmo al

principio (como queda dicho) y dcfpucs de
acabado, á de befar el libro, al^ádole vn po-

co del atril. El mifmo Prefte cubre,y deicu-

bre el Cáliz quando es menefter, no da Paz

íl acolito , aunque fea en Miífas
*
que no fon

de Rnjiuem: y por coníiguiente ni befa cnton

tes el Altar, ni dize, Pax freí! 1 el mifmo dize,

líe Miffd cfl ,
citado jutas las manos delate del

pecho, y buelto el roítro al pueblo:pero quá
do fe dize* BenedicAmm Dno,o RequtrfcAnt in f¡Jtcci

¿ de tener buelto el roftro al Altar. Dcfpucs

de recebida la:vltima ablución, el mifmo pu-
rifica el Cáliz, y fobre la boca del pone el pm-

riücador, y luego la Patena, y todo lo cubre

con el velo : y apartándolo vn poco hazia la

parte del Euangelio coge los Corporales
, y

ponelos fobre el caliz,y todo júto fobre el a-

i
ra dóde cítuuo al principio, Y quádo fe quic

reboluer alafacriltia, lctornaatomar> y lo

llena, como quando vino al Altar, lo demas
fe haze como en las Millas folemnes. .

El diachono enfiendo hora de veíVjrrc,
t3r/oiíc/<»

taya a la facriftia
, y tomando el libro de los

(¡f¡ ¿¡Xc¡)0

Euangelios , o Miílal, regillre, y lea el E-

uangelio, que á de dezir
, y lauefe las manos

di-
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diziendo la oraciópara ello diputada,y lue-

go vayafe al lugar, donde citan preparados

los ornamentos
, y allí fe viíta

: y aunque no

es de Obligación ¡ quando fe vilte dczir las

oraciones que dize el Preite, pero fera bien,

que las diga, las que pertenecen a los orna-

mentos que fe pone
,
que fon

,
anudo, alba,

manipulo
, y citóla : la qual fe pone encima

declombro yzquierdoy de tal manera que.

fe viene acruzar debaso del bra^o derecho,

adonde fe ata con el cingulo. Encima de to-

do vfa de almatica, afsi para la Milla , coma
para las proccfsiones, y bendiciones : mas

en los dias de ayuno
, y en Jas Dominicas, y

ferias del Aduicnto,y Quarcfma, no vían de

mas que alba, manipulo, y citóla. En las vi-

gilias de los fanótos, y en la Dominica de Ad
uiento, cuyo Introito comienza , Gmiete

: y
en las Miílas de feria

,
que fe dixere eíte In-

troito : y en la Dominica quarta de Quaref-

ma, cuyo Introito comienza, hetare : y en la

vigilia de Nauidad,y enel Sabado Sanólo ala

bendición de el Cirio, yenda Milla, también

cu las Quatrotemporas de Pcnthecoítes vfa

dealtnatica.

Al officío del diachono pertenece, yr de-

lante del Preítc en las protícfsiones’j quandó

el fubdiachono llena la Cruz: pe^o, calas que

van
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yán diachdno,y íubdiachono júntamete cotí

él Prefte; ádeyreldiachóno ala mano de-
j-echa., y íiempre que el Prefte á de dezir al-

gunas oraciones en. Ja procefsió, es de (u of-

icio llenar el libro, por donde las diga, y te-

nerle abierto delante del Prefte, miétras las

dize. Quádo falén con el Preñe al Altar ,
va

ya detras de el fubdiachonó
, y lleue el libró

délos Eudtigeüos con ambas manos fobre

él pecho: á de hazer en ti Camino
,
las humi-

llaciones que liaze el Preñe . llegados ala

grada antes de la mas alta del Altar ; pu,eftó

ala mano derecha del Prefte higá copel hur
triillacion, y luego citando Cn pie diga 3 ver-

fos con él la Antiphona
, y Pfalino

¡ litficá me

Díw : y quando vuiere de dezir la córiféfsion

fe incline
, y efté inclinado, haíta que el P re-

lie fuba al Altar
, adonde fe torne a inclinar

¿ón el a la Oración , oramiis te ooinlnt - Si fe a

de incenfar el Alfar, tome él diachoiio la na-

ueta del incidió dé la mano de! tlufriñcador,'

y Ofrézcala al Prefte abierta poniendo en la

Cuchara todo el incienfo neceflário parala

ihurificacion de el Altar
, y befada la cucha-

ra diga, Benédicite Pater reiíerende: y quando pó-

gí el Prefte la cuchara e'n la luneta,' befarle^

la mano
, y bendito el incienfo por el Préfte

a
-

le da la cuchará, para que eche el ineiéfo cu1

Ña el iti'
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el incenfario¿quc a de tener apunto el thurf»

ficador :el diachono buelua la naueta alihuri

ñcador, tome del el incéfario,y dé lpaJP re-

lie
, befándole la mano: y quando .fe lo da,,

fea deefta forma. Téngale por los anillo*

có la mano derecha^ por las cadenillas jun*

to ala fobt ccopa có la fínicftra, y pondrá en

la mano dieftra del Preñe los anillos,o el re-

mate délas cadenillas,junto al termino y ve*

ñera donde cftan pegadas, y en la yzquierda

las miftnas cadenillas cerca del ineenfario, y.

acópañe al Preñe a toda la thurilicació, yen-

do a fu mano derecha vn poco detras leuan-f

tandole lacafulla,y haziendo con el las incli-

naciones que hiziere ¿ Acabada la thurifica*

c,ion tome el ineenfario
, y hecha vna profuii

dainclinacion le incienfe tres vezcsyyluegq

fe haga otra inclinación femejante, y buej.ua

el ineenfario al thurificador. Y luego abra el

el Miflal, por dóde el Preñe á de dezir la Mif

fy¡y puelto a fu mano derecha junto al libro

(defuertc q el y el fubdiachono puedan leer»

lo que lee el Preñe
)
digajuntamente con el

el Introito: pero los kyr¿«, án de dezirlos al-

ternatiuaméte. Y auiendo Los djchq, yay^íe

a .fu lugar
, q es vna grada-mas l?axa de la fu*

prcma del Altar,q es donde fe dixalaconfcf

ñon, y allí eñara , baña que elPreñc aya en-

tona-
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¡feriado la-Giorú
, y en auienciola entonado

llegue di Altar
, y a fu mano derecha la pro-

liga cdn él rezada
, haziendo las humillacio-

nes que el hizierc . Y en acabando dé dezir

1iGloru toda continuadamente con él Prt-

fte.y no alternatiuarriente coino los kiries,

bucluafe al lugar, donde antes cftaua detrás'

de el Prefte. Lo qual a de hazer también, a~-

¿abando" de dezir el Credo , én tanto que fe

santa eh el Choro ¿ y quandó el Pré'fte di-

it , Dominas vobifcum , y las oraciones, él Pré--

fació
, y pdter noftct

:

teniendo cuenta ,
cotí

que fiempre que fe llega ¡ o aparta dél Altar;'/

fubierido de ki lugar , o boluiendd a el; á’dtír

hazer inclinaciones a la Cruz.'

En los dias dé QuatrOtempdrás
, f en lotf

que fe dizen Prophccias ; en dizient^ti los

kyries ; con el Prcfte , fe ponga detras de et

én fü íugar.; ' Y én auiendo dicho élPr'éftej

Orenlas,' hincando' las rodillas antes qué loí

demás; diga ( fi'fevuiere dedczir ) Fíe»

ttdMis genui i y quando el fubdiachono di-

¿c ,
LcH.itc ; fe leuanté. Quando el Préfte

i dicho' en medio del Altar , Dominas vobif»

eum, pa’rít tes oraciones que fe dizen antes

tíe la Epiftola
; y fe Va a la parte dónde ellas

fe in dé dezir, Vayá el también,por la mifmaf

grada donde cfta/h¿«ia la parte Uoii'dé va éf

Na i Prefte,1
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Preñe, y mientras dize la oració,cíté detrae

del cnfu lugartpcro íi fe vuieíícn de dezir mu
chas orones

,
podra fubir antes de comear

lafegunda«.y tnoftrarfela con el dedo,y déla

mifma manera las otras orones q vuiere dd

dezir, y luego boluerfeáa fu lugar,y haralas

inclinaciones, que el Preñe hizierc, quandoi

dize las oraciones. Las qualcs acabadas
, fe

;

llegue al Altar, mientras fe dize la Epiílola,/,

el Gradual
, y lo demas que fe vuiere de de-

zir, citando a la mano dieitra de el Preñe va-

poco detras del
.
Quahdo acabare el Preñe

de leer la bpiítola, rcfponda, Deo gruñir, ya-

uiendo el lubdiachono pallado el Milíal al 1$.

do de el Euangelio, en comentándole el Pro

fíe a dezir rezado , vaya el diachono a la Crw

daicid. ( í i la vuiere) y dc.alli tome el libro d$

los Euangclios., y lino de encima del Altar i

la parte déla Bpiítola, y de allí lleude ala pac

te del Euangelio, y póngale cerca del Ara. Y>

adiendo dicho,el Prcíte el Euangelio, tome

la nancea de la.mano del thurilkador
, y mi-

nitirela al Preitc (que ella a la parte déla Ep¡,

ftoia ) de la manera que lo hizo al principio*

para .que ponga incienlo en d inccnfario, Y
hecho cito, vay afe al.u,¡ed'io dd.Altar

, y puc

ítode rodillas, delante del con las manos jujj

tas anee d pecho, diga,Mundtwrimm, .etc,
y

acabi
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Acabada eita oraaon. Juego fe leñante, y to-

me el libro, y hincado otra vez de rodillas,

buclto el roitro haz ia el Prcrte con el libro

dejante del pecho, pida la bendición, dizien

do
,

Iubc Domine bendicen'. Recebida la bendi-

ción, y befada la mano al Prefte ( íi no fuere

Miífa de Réquiem, en que ni pide bendicion,ni

befa la mano
) vaya, a dezir el Enangclio, a-

compañado a fu mano yzquíerda dellubdia-

chono, y precediéndole vn chupificador con
vn incenfario

, y dos acólitos con los Cirios

encendidos, llenando el libro délos Euangc

j

lios con ambas manos encima del pecho , al

i lugar adonde fe á de dezir el Euangelio.adó
! de buelto al pueblo, puerto el libro enel pul-

pito, y entre los acólitos diga puertas las nía

ños ante el pecho cantando. Dominios vobifam,

y
diziedo, liutium , o Sequentid fimíii eUMgclij, ha

ga vna Cruz en el principio del Euangeho, q
áde dezir, y tres fobre liria primera enla fre

te ; la fegtmda en la boca
: y la tercera en el

pecho
.
Quando hazc la ferial de la Cruz fo-

bre el Euangejio con la mano derecha , ten-

ga la yzqnierda fobre e| libro en la parte in-

ferior, y quádo haze la Cruz fobre li mirtilo,

téngala debaxo del pecho. Mientras fe refe

ponde por el Choro , GlorU tibí Domine
, come

el incenfario con ambas manos
, eincienfe

Nn { tres
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Í

res vezes el libro , la primera en medio i.'ftt

egundaaiarnano derecha: y la tercer^ a h>

izquierda
, y luego profiga eí Euangelip ha?

ziendo inclinación, licmpre que c|ix:cre, lr/i<p

o Marra , las qualcs á de hazer Jiazia el librt)
t

y no hazia el Altar: enlas Mijfas de Reqnienp

no Te lleuan Cirios , ni inpienfo , ni bpfá el li-

bro. Dicho el Euangpjio, el fubdiachqnp lie

qe el libro al Prcíte
4 y en Iseíando el Preftc pl

Euangclio , tome el diachono el incenfigiq,

yinciéfetrcsve?csaÍPpeftc. Quandq dhp,

Credo in unum Df«m , fe ponga el diachono de-

trás del, v luego llegándole al Altar
, y puef?

to a fu mano derecha profiga coq el el Credo,

rezadoiy auiédolo dicho fe buelua afu lugar.

Y qiiando criel Choro fe dizc, Eti'ncmatusc^,

hada dicho, tiaitto f<Áur eft , Inclufiuc
, pppgtfg

ide rodillas en la grada imriiediata a la peajía

a la mano derecha del Preíte . Si vuicre Crw

drncu

,

dichas aquellas palabras , Et homofoíim

tjl, fe letiátc el diachono, y yaya a la Credencia,

y de alli tome la bolfa de los Corporales cpn

entrambas mapos, y llcuela lcuaiitada en al-

to co n grauedad : y póngala cepca del Apa a

la mano izquierda, y Tacados Jos Corpora-

les los tienda Tabre ella, ylahohf bueltaa

poner fobre el altar vnpoco mas ádplante q
«[principio, y luegobupluafc a(ulusar,ha-



déla SanEliJTona Trinidad. 567
«iendo genuflexión al Sanótifsimo Sacramé

to,y alli citar a,hada q el Preñe ayadicho,Or«

mus . Entonces fiftu al Altar
, y póngale a la

•mano derecha del Preñe, entre el y el fubdia

,chono . Y en acabando de rezar el Preñe la

Offrenda , tome el diachono el Cáliz de en

.medio del Altar, fi alli eftuuierc
j
mas fi vuic

re Crcdcticu, tomarleá de la mano del fubdia-

chono
,
que le trae della

, y póngale entre fi,

y el fubdiachono. Y deícubricndo la Patena

có la Hoftia, la tome
, y la de al Preñe

,
para

q la offrezca:y en aviédo entretáto el fubdia

chono purificado el Cáliz, eche el ducha-
rlo el vino, que le pareciere condene para

la.Confagracion
, y echada por el fubdia-

chono agua en el Cáliz, el diachono lo de d
Prcfte

,
para que lo offrezca. Y teniendo el

pie de el Cáliz
,
o el braqo de el Prc fte con fti

' mano derecha, diga juntamente con el , Qfc
ferimus tibí Domine, ere. Acabada la oración,

offerimw, cqbra el diachono el Cáliz có la hi-

juela
, y tomado la Patena la póga en la ma-

no derecha al fubdiachono, y cúbrala coq el

;
i velo, que el fubdiachono tiene en clombro.
Dicho por el Prefie , Vrni fsnflijicator , cre.

-el Diachono tome la Nauetade el incien-

,
fo

, y póngala delante de el Preñe
, para

que la,bendiga como, fe dixo al principio.

Mn 4 Ben-
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Bendito el incienfo
, y echado por el Prefté

encl incenfario,le torne el diachono , dando

la naueta al thuriíicador, y defele al Ptefte,y

haga todo lo que al principio : y al principio

de la Milla quando el Preíte incienfe aparte

el diachono el Galiz,porqué no le derribe có

¡elinceiifariojy en acabando deinciéfar buel

toa el Cajiz a fu Jugar,yyaya acompañando aí

preíte niieiitras durá Ja tarificación ,
la quai

acabada come de mano del Preite el incenfa

rio,é incienfe le tres vezes (como fe a dicho

arriba.) Luego vaya al Choro a incienfaríe,

y bueíto del incienfe al Subdiachono
, y es

incienfado del thurificador
:
pero vfando de i

la difpenfacion de Pió quintó quanto a efte

particular * en acabando de incienfar tres

yezes al Pycítp hechas fus dos inclinaciones

profundas de el incenfario al thurificador, y

el yra luego al Choro y lo thurificara,ybuej

to incienfe al diachono, y fubdiachoño
, y

acólitos,y defpues al pueblo, ypongafc de-

trás del Prelle en fu lugar : en las Wif-

fas de Réquiem no fe incienfa mas que el

Prefte.

Mientras dize ,
Orute frdtres

,
eftá detras

del y en relpondiendole Súfcipiit Domiiuts, &c.

fe llegue a fu lado yzquierdo
, y buclua le

las hojas , y fcuaic las Oraciones que ha de

deaic
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jdezir, y el Prefacio que á de cantar : míen*

tras le canta efte detras del
, íino fuere para

boluer alguna hoja
: y quandodize enel Pre-

facio , Grafías dgarnu domino Deo nojlro , eítando

fe en fu lugar incline la cabe^a.y vn poco an-

tes que el Prefte diga Stnflui, fe llegue el dia-

cliono, a fu mano derecha junto al Altar , é

inclinandofedigaconelSiímfíiWj y lo demás
hada el Canon, y luego fe vaya a la mano iz-

quierda del Prefte,y mientras fe dize el Ca-

non cite alli (lino vuiere otro minift.ro afsif-

tente para boluer las hojas) y leruirle i en

jo que fe offreciere. Mientras los memen-
tos fe ponga detras del hafta que acabe

, y
juego buelua al libro. En diziendo el Prefte,

Qiiaiíi obUtioncm, fe palie a fu mano derecha, y
fe ponga de rodillas junto ael

:
quando alqa,

el fanétifsimo Sacramento , le aleara el cabo
de la cafulla

, y puefto el fanétifsimo Sacra-

mento fobre los corporales, fe leuantc y def

cubra el Cáliz,y le alce también el cabo déla

cafnlla como lo hizo al al^at la Holtia . Pue
lto fobre el Altar el Cáliz le cubra el diacho

no con la hijuela,y hecha reuercncia fe buel-

ua al lado izquierdo del Altar junto al libro,

donde ha de afsiftir el Prefte , firuiendo

mientras dize el Canon ( lino cltuuierd

allí para cito otro miniftro afsiftcntc.)

N ti j Quan-
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Quando el Preñe dize, Per quemhxc omnii, él

diachono hincando primero las rodillas al

íanétifsiino Sacramento/? llegue a fu mano
,

derccha,y quando clizc,Et prxjhu nobis, defeu-
j

bra el Caliz,y juntamente eon el preñe hin-

que las rodillas
, y cítara afsi haita que aya

puefto el fanótifsimo Sacramento fobre los

corporales,y entonces fe leuante y cubra el

Cáliz,y hincado otra vez de rodillas al fan-

¿tjfsimo facramcnto fe ponga en pie detras

del Preñe mientras fe dize el Pdtcr nofter,llega

do a boluer las hojas quando fuere mcnc-

Iter. AI tiempo que el Preñe dize. Dómete ho(w

•tfctiMno/trá, haziendo primero humillación

detras dcl,vaya a fu mano derecha.y boluié

do el lado derecho hazia el Altar, y el roñfo

hazia el fubdiachono al fin del Fatcr nojlcr,

tome la Patena de fu mano
, y purificán-

dola primero conclpurificadpr , la de al

Preñe , befándole la mano, y quando fue

te neceífario , cubra y defeubrá el Cáliz',

hincandofe de rodillas quando lo haze el

Prefte , y quede fe a fu mano derecha ha-

fta que cíPreñe diga, Vix Dontini, ere. Y in

elinandofe con el diga ,
Agnus Dti, cre. hi-

riendo fe tres vezes en los pechos (lino

•fuere en Miífa de Rcquietn) y hincado de
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rodillas efpere la paz: y quando e|Preft<2

befa el Altar, cldiathonp feleuante y hele

juntamente con el, y reciba del ened roífrp

la paz, refpondiepdo
,

Etcupi fpiritu t«o: y
luego defpues de auer adorado el San&ifsir

jno Sacramento de rodillas ,
fe buclua al

fubdiachonoydclelapaz enelroilrp como
la recibip del Prcfte : y mientras el Sacer-

dote recibe la purificación y abluciones ,

.CÍtefe el diachoqo en fu lugar, y quando fe

aya purificado
,
hecha humillación al fao

friísimo Sacramento
, vaya a la parte del

Euaiigeljp , y tomandp ej MiíI’al palíele ,a

la parte déla Epiftola : pongafp detrás dffl

Prcfte quando diga las Oraciones,y llegarj-

dofe a! libro (como fedixo al principio)

mueftrejas que hadedczir,y huelga las ho-
jas quando fuere mcneiler.

E N las Millas de Feria de la Quarefrna»

jiafta la Feria quarta déla fc(pana- Sandia

defpues de las Oraciones acoftumb>radas :y
dicho el Prcfte la tercera vez Orentw, para U
Oración Supcr popu(um, fe buclua el diachono

al pueblo,ypucftas las manos diga enel tono

acoftumbrado, HumiUdtrcapitu, ere. y tornefe

abolqef al Altar compantes eftaua. Entre

;año qnádo el prcfte aya dicho la.poftre.raye,*

¿¡i
Pciíumki
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tOornum vobifcum,e\ diachono fe buelua al pue

blo, y juntas las manos delante de d pecho

diga, por ellibro que el (ubiachono le tiene
j

abierto, líe Miffa cji, cantado : ipas quando 1

no fe vuiere de dezir , Ite c¡l

,

lino Bcnedii
)

emití Domino ( o en la Miífa de Réquiem , requieft

amt in pnce) diga lo vno y lo otro citado buel- <

to al Altar. Si el Prede vuiere de dar bendi» !

cion,el diachono citándote en fu lugar indi-

lie la cabeqa, quando la da
: y luego para oyr

el Etiangelio, fe ponga detras del Preíte
, y i

las palabras que el Ordinario manda, hincar

las rodillas, en qnalquier Evangelio que fea,

hagalo- Y dicho el Euágelio, puedo ala ma-

no derecha del Prede haga cqu él profunda

inclinación , en donde , y quando la hiziere,

y por el mifmo orden que vino, fe buelua ala

Sacriítia.

Si la Milfa fuere de Réquiem, que ayatumu
lo, en fiendo acabada

, y en comentando a

catar el Refpófo,vayaeldiachono ala mano
yzquierda delPrefte hada el lugar apareja*

do, y llegados a los pies del cumulo, y huel-

los luzia el Altar
,
quando fe dixeren los ley

rÍes , tome de la mano del thurificador la na-

tieta,y regala junto al Preíte
,
para que eche

jncienfo en el incenfario
: y auiendolo echa-

do fe buelua, y antes que el Preíte comience
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él Vitcr noficr, tome el diachono el hyfopo t!c

la mano del acolito, y de fe lo al P relie quaiv

do diga , Piiícr tiofhr
, y vaya a fu mano dcrc*

cha, apandóle el cabo de la capa
,
quádo paf

fando por entre el túmulo y la Cruz elPreñe

lé hiziere humillación , el diachono fe arro-.

dilla.: Bu.eltos al lugar, donde primero eíla-

uan, tome el diachono de la mano del thuri-*

ficador el incenfario, y de le al Preñe
, y tjuí

do fueren incenfandole,alce el cabo déla car

pa ,
como lo hizo para echar agua bendita»

haziendb la mifma reucrencia quando palla

por diflaptc de la Cruz . Uaelto al lugar don

]
d'e faliqíjp.n, tega el diachono abierto el MiP*

fgl parala Otaciofi, y dicho por los tenen-

tes Choro , Reqncif’cfint i» pAcc
, y refpondido,

Amrn, fe saya el diachono delante del Preñe

a, la facriftia, como vino,8¿cf

¿ La mifmadiligenciaque diximos.auiadc
^

tener el diachono en acudir a la facriftia ,1a- xyd oficia

úarfe, y ponerfe los ornamentos, que perte- ddf-Mu
neccna fu officio

, y regiftrar el libro , eífa chano.

piifma ja de tener elfubdiachono en hazci;

todas lasfobredichas . Los ornamentos 4c
que ordinariaméte vfa, fon amiólo,alba,ma-

nipulo, y alniatica, y vn velo pendiente de el

©mbro yzquierdo : eño es afsi para la Miííá,

como para las proccfsiones, y bendiciones»

í- • y ca
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y en todo lo demas ufa deftos ornamentos*'
1

como el diachono de los fuyos i y queda dla

cho en fu officio. •
1 1 •{•>

Al oficio delfubdiacono pertenece
, lidiar

la Cruz élas proeefsionesjfaluo en algunas qi

cftldeprocel'siones fe ádichorádeiralládol'

izquierdo di Prefte: pero qndo fale có el Pre

fte al altará de ir de tras délos acólitos có efe

libro délas Epiftolas delate del pecho, yene!

camino haga las genuflexiones,y humillado"

nes,q hizierc el Prefte. Llegado ala grada arv

tes déla mas alta del altar, fe pógaa'lá mano
izquierda del Prefte, haga có el humillació,^

diga en pie có el a verfos la Aña,y pfalínb, Iir

díame Dr^jCtc. Y quádo el fubdiachóno dize'

la confefsjó, fe incline.y efte inclinado,ftaftá

q vaya có el Prefte al altar, adóde có el fetor

na a inclinar ala oració, Omtm te Dñe. Si fe i tí

cicfa el altar, acópañe al Prefte enla thurifici

cion puefto afu mano izquierda vñ poco de-

tras:hagajúntamete có el las humillaciones,'

Para dczir el Introito déla Miífájuñtdméntd

Có el Prefte, fe á de llegar a la mano derechá

del diachono
,
junco al lado del altar" donde1

fe dize la Epiftola, y fe pone tierna ñera, que?

pueda leer el Introito- Para dezir k>Ss''k>w$

q el Prefte dize en medio del altar/e á'd¿ pó
ner a fu mano izquierda

, y deziílóe có el al*

terna1
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ttr,natiuamcte:y en las Miñas q vniere Pro*-.

phecias, hinqnefc de rodillas,quando el dia»

chono dize, fiettarm geniw, y leuancádofc an-

tes que los dunas diga, Lrtute: y en acabado'

la vltima oración
, y rá a dezir la Epiüola, h»

ziendo la Ceremonia
,
que arriba queda di-

cha : pero no auiendo Prophecias , en aca-

j
b,ando de dczir con el Preñe los kyrics

, i de ;

vrfe afu lugar, que es detras de el diachouo' •

| dos gradas mas abaxo
,
yallieftara , luftst.

q«e el Preñe aya acabado,de entonar lado*.

ni, y entonces bueluc afubir a la mano fi-*

nicñra de el Preñe
, y le ayuda a dczir la Gfc<t

| 0, diziendola todajuntamente con el
, y ha,

tiedo todas las inclinaciones cj el Preñe ha-.

xc,y en acabado la G/orñqfe bueluc afu lugar..

Quando el Preñe fuere de en medio del Al-
,

tar a la parte de Epiftoia ; a dczir las oracio-

nes, lígale fin fubir de la propria grada don*,

de cftá, y quedefe en fu lugar detras del dia-

,

chono, mientras fe dizcn las oraciones
,
ha*,

ziendo todas las humillaciones que el Prefte-j

hazc . Y al fin de la vltima oración, vayafe a
la CrcdccU (fila vuiere) y de allí tome el libro,;

y.fino la vuicre , tómele de encima del Altar 1

déla parte de la Epiñola .7 licuándole eó atia-

bas manos fobre el pecho, vayafe al medio,

del Altar, Y dcfpues de aucr hecho genufíe*.
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xión alS?,nítiísimo Sacramento , II allí efttiJ

uiere, vaya donde efta e¡ pulpito aparejado;

y allí diga ia Epiílola en acabando la poñrc-

ra oración, Én atuendo ia acabado, llegue al

Altar, y puedo de rodillas a la mano yzquier

da del Sacerdote le befe la mano, y eípereiit

bendició ( lino fuere, Milla de Réquiem) y lue-

go buelua el libro de- las Epiftolas, al luga?

donde le tomo. Y hecho elfo tome el Miíialy

y palíele a la parte del Euangelio haziendo

inclinación quandopaíTa por delante del me
dio del Atar, y mientras el Sacerdote dizé el

Euangelio, pógafe a fu mano yzquierda, pa-

ra boluer la hoja, o hazer otro minifterio, ñ

fuere neceflario . Quando el diachono fue-

re a dezir el Euangelio , acompáñele yendo!

a fu mano yzquierda, y póngale detras de el

pulpito buelto el rolfro al diachono. Dicho
1

el Euangelio, llene el libro, y dé lo a befara!

Preñe ( lino fuere Milla de Réquiem
,
que en-

tonces no lo á de befar) y en befándole le pó

ga fobre la Credencia, o Altar. Quando dize el

Preñe , Credo in unum Dcum
,
el fubdiachono í'é

póga detras del diachono en medio di Altar;

yen cntonádole fe llegue ala mano izquier-

da del Preñe, y proíiga con el el Credo, como
lo hizo a la Gloria. En acabando de dezir el

Credo
, có el Preñe, fe buelua a íu lugar, y quí

do eir
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do en el Choro fe dize, E t inwnitut rfl3<yc. ha

ña >Eí homo fdüuí cfl,]iulufiue , eftéde rodillas

en la grada immediata a ia peaña , al lado ya

quierdo de el Preñe * Y acabadas de cantar*

las dichas palabras, fe buelua a fu lugar, y a-

lli eñe, halla que el Preñe aya dicho, DominttS

vobifeum : y en diziendole, fi vuiere Credenciaf

vayafe a ella, y tome el Cáliz cubierto con el

velo. Auicndolo purificado, y pueño la Ho-
ftia fobre la patena

, y con mucha compofi-

cion,ygrauedad,lelleuealdiachono ¡pera

fino vuiere Crdcncu , en diziendo el Preñe,

oremut , vayafe al lado de la Epiftola, y puefi*

to a la mano del diachono limpie el Cáliz có
elpurificador, y mientras el Preñe ofrece la

Hoftia, el ftibdiachono á de dar la ampolla

del vino al diachono . Y auiendo el diacho-

no echado vino en el Cáliz,tome el la ampo-
lla del agua de mano de el acolito

: y leuanta

dola vn poco de el Altar, quando el Preñe a-

ya offrccido la Hoftia, le diga moñrandofe-

la, Benedicitc pctter reua'cnde. Y auiendo el Prefi-

te hecho la feñal de la Cruz hazia la ampolla,

eche en el Cáliz vnas gotas de agua
¡
en las /'

v
Miífas de Réquiem no pide bendición

,
para

echar agua enel Cáliz. Offrccido po.r el Prq

ñe el Cáliz , tome elfubdiachono la patena

de mano de el diachono, la quai fe á de cu»

O o briic
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brir con el velo, q tiene enel ombro
, y tegs*,

la vn poco lcuátada cnla mano derecha.puef

to en el medio de el Altar en pie en fu lugar»

para q no cílorue el pallo al diachono, halla

el lindel patcrnojhn en la Milla de Réquiem
no tiene la Patena, fino acompaña al Preíle

en la thnrificacion a fú mano izquierda
: y al

al^ar del Sanclifsimo Sacramento, ¿ de incié

> lar citado puedo de rodillas en medio de el

Altar. Quando el Preíle diga en el Prefacio,

Gracias agam 9 Dito Dco noftro

,

incline la cabera,

y vn poco antes q el Preíle diga,SamííM,y lo q
fe ligue halla el Canon

, y encomendando el

Preíle el Cañó, fe ponga detras del,y elle en

pie : folo fe ponga de rodillas para adorar el

íanítifsimo Sacraméto. Y quádo el Preíle fe

arrodillare cerca del fin del Pater nofter, fe lle-

gue hazia el diachono,y dele la Patena,y quá

do el Preíle dize,Pax Diti,ere. haziédo detras

del genuflexió fe palle a fu mano izquierda,

é indinado diga có el, Agn9 Dei,CTc. hiriédofe

tres vezes enel pecho ( laluo en las Milfas de

Réquiem) y luego haziendo genuflexión al

Sanétiísimo Sacramento, fe ponga en fie

detras del Preíle
, y alii aguarde, q le de paz

el diachono. La qual recebida del , como el

la recibió de el Preíle
, y el la de al thurifica-

dor en el portapaz, para que la iieue al Cho-

ro,;



de la SanctlfsimiTrimddd. 579
jro,ylucgo fe bueiua afu lugar.Yquádo fe ayát

de defcubrir el Cáliz,puelto a la manodere-
tha del Prefte le defcubra: y quádo el Prefte

le aya confumido,y le bueiua hazia el,le eche

vn poco de vino, tomado la ampolla de ma-
no del acolito; y delpues fobre los dedos pa
ra q fe purifique , le eche el mifmo vino y a-

gua. Luego vaya al lado del Euangelio, adó-
de.mientras el Prefte dize la Po¡icomumanh,y

las oraciones
,
purifique el Cáliz, dóblelos

Corporales, póngalos enlabolfa, y todo Co-

bre el ara ¿ o en la Credencia
,
ñ la vuíere. Ad-

uierta quando coge los Corporales
,
que 1%

parte hazia donde adiado la Hoftia,á de co
ger primero : porq fí á quedado alguna reli-

quia, quede en medio del Corporal, y luego

cogerá la otra parte Cobre aquella
, y ponga

Cobre entrambas partes la hijuela
;
porque ii

queda en medio del Corporal, ay peligro
, q

íi fe pega en ella alguna reliquia, cayga fuera

délos Corporales
,
quádo la hijuela anda fue

ra dellos, y lo mifmo déue hazer el Prefte en

la inifía rezada. Defpues de cogidos los Cor
porales, y pueftos en la bolfa ,fe bueiua a la

jugar detras del diachono. Y quando aya de
dezir, líe Mi¡ja ejlj le tega el libro,por dóde le

diga; quádo el Prefte da la hedido ai pueblo’

éftefe enfnlugaf,y incline la cabera, y luego
1

Ó O % fe
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fe buelua, para oyr el buágelio, y eñe detras

deldiachono,
y
hinque las rodillas alaspa.

labras
,
que el Ordinario difpone . Dicho el

Euangclio por el Preñe, fe ponga el fubdia»

chono, para yr a la Sacrifíia, a'lii mano yz-

quierda
, y en la vltima grada del Altar haga

cond vna humillación profunda, ybuelua

por el orden que vino. Si la Milía fuere de

Réquiem,en que aya túmulo, quando fe aca

ba, y comienza a cancar el Relponfo,lleue el

fubdiachono la Cruz entre los dos acolites,

que Heríanlos ciriales ¡llegando al túmulo fe

ponga a la cabera del hazia el Altar , a vn la*

do déla Cruz buelto elroftro a ella. Y allie-

fté algo defuiado , hada que fe acabe la ora-

do, dexádo palto entre el cumulo y la Cruz,

por donde el Preñe pueda commodamente
paitar. Y dicho por los tenantes Choro, R»
quiefcdtit in pitee, tome la Cruz, y lleuela acom-

pañando al Preñe a la facriftia, entre los dos

Ccroferarios.

6 Quando vuiere Miíta Nueua, haganfe afsi

Delts Cesen el Choro en las Vifperas, como enla Mif-

remoniits fa las Ceremonias, que en los dobles mayo-
de/ Choro res fuclen hazerfe en quanto ala iolennidad:

enldMijfd pero lino fuere dia de lañólo doble
,
en nin-

N ueuá. guna manera fe doblen las Antiphonas, ni fe

quite los fuffragios (íi fuere tiempo dellos)

ni el
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ni el ofíicio menor de nueftra Señora . Mas
por caufa de la íolemnidad podrafe dezir el

cftkio menor en el Choro ,
antes que el Mif

facantano íalga vellido al Altar, a comentar
Vifperas, y en ia hora que precede immedia
tamente a la Milla, hagan lo mifmo. Los fuf

fragios fe dirán en el Choro , defpues que el

Miñacantauo aya dicho la oración abaxo en
la Capilla mayor, y también en el Choro las

oraciones dellosrpero en may tiñes, y en las

deinas horas no fe hagan mas Ceremonias,
que en las ordinarias . Y aunque algún dia,

o dias antes aya hecho el ofíicio de Hebdo-
madario , la bendición de la Milla no la da-

rá, hafta que aya cantado la Miífa primera.

. En las Vifperas fe villan vno , o dos Áfsif-

tentcs , con albas , eliólas , y capas como el

Miífacantano , los qualcs al tiempo del falir

al Altar,faldran por el mifmo orden, que los

jniniítros fuelé falir a la Miña : es ¿ ísber, de
tras de los Ceroferarios, vno empos de o»

tro, y dvltimo de rodos el Miífacantano.

Quando aya de bendezir el incienfo, diranle

en voz baxa el principio déla bendición, por

que los poco exercitados en vn afío.
,
hielen

con facilidad oiuidarfe dolo que án de hazer

en el. Al tiempo del incienfar, acompañen-

Je a fus lados , aduirciendole lo que á de ha-

Oo j zer.
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ater. Defpues quandobaxade el Altar, acó

menear las Vifperas baxaran con el, yen?

do eívnoal lado derecho
, y el otro alyz-

quierdo
, y auifenle

,
quando a de hazer fe-

rial
, y las demas cofas que fe offr ecieren.

|

An de fubir con el al Choro por el mefmo
orden que falieton de la Sacriftia

, y en en-

trando en el
,
haran la humillación

, y lo de-

mias que queda dicho enciofficio folemne.

Mientras duran las Vifperas, eftaran a los

lados de el Milíacantano , y en todo lo de-

más haran lo que queda referido en el

lugar dicho . A la Miña faldra yno a ha-

zer officiq de Padrino , y acabada , ba-

xaran los Religiofos de el Choro a la Ca*

pilla mayor puertos en dos Choros en mo-

do de proccfsion , llenen al Miífacanta*

mo por medio de la Iglefía a la Sacriftia,

cantando el Te Dcwn laudamiu, ere. De cami-

no fin offrtcer, ni licuar Fuente para orto,

dara la mano a quien fe la quií'iere be-

far. Entrado en la Sacriftia, le befaran to-

doslosFrayleslamano. EnelRefito-

rio haze offício de Hebdomadarip,

y fe lienta efte dia en la meí'a

deTrameíla.

(?)

CAPI.
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CJF. XVll DEL OFICIO
de el Sacerdote) en quantoConfeJfor.

A Viendo tratado en el capit. antes defte

del o filieio del Sacerdote enel altar , no
ferá fuera de propoli,to,tratemos aqui,

délo q le conuiene hazer enquáto confelfior;

lo qual hallará breuemente cifrado,!! quiíie-

teaduertiti lo q aquí fe le trae ala memoria.
Primeraméte cite aduertido el Cófeffor,q

no puede cófeífav fiulicécia del proprio obif

po déla dioceíi, dóde fuere cóuentual, y afsi

le manda en nías Cóílitucioncs, ni a ningúo

fin licécia de fq Cura; lino fuere teniendo la

Hulla dia Cruzada,y q no elle reuocada y fuf

pedida,o Inbi!eo:y (i lo cótrario hiciere,ferá

la abfolució en íi ninguna, por el defecto de

lajurjdicó, íitluo en el articulo de la muerte,

¡SJo reconcilie a nadie eliando adminiftrá,

do la fasnfta Comunión, porque nodrian có-

felfar algo , de que no pudieííen fer abfuel-

tos
, y por ello es mejor, efperen para def-

pues: ni lo.s conficllen fuera de la Iglelia
, o

del Capitulo ,
o alguna Capilla del Clauñro.

No cófielfen a otro Sacerdote e fiado re-

ueftidos,ni en pie, lino que cité elpenitcntp

de rodillas,

O o 4 Oygan
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Oygan con repofo !a confefsion a fus pe»

mentes, y en los cafos dubdofos informen

fe de perfonas dodtas,y hagan efte officio fo

Jamete,por feruir a nucftro Señor
,
fin otros

j'cípcdtos humanos : y confiderando lo mu-
cho que ha fiado de ellosyy la cftrecha cuéta

q les á de pedir,y q no fe podrá efcufar,dizié

do q no tuuieró talento para efta,porq feles

díra,Si Ulétíi no hétbis qmre ad negotiidum venifti.

Para que puedan mejor exercitar efte of-

ficio procuren tener algunos libros, como
fon Biblia,fuma deVidoria,Armila,o Ñauar

ro ,0 SilueftrOjO Cayetano,y el Catecifino q
fe hizo por decreto de el fandto Concilio

de Trcnto,y algún libro de FrayLuys de Gra

nada,en efpecial el que fe intitula memorial

de lo que deue hazer el Chriftiano.

I Quádo el penitéte viniere a los pies del có

Bn que a feífor/era preguntado, fi trae examinada fu

fos fe de- eficiencia,y ápenfadofuspeccados,paralos

r/e-df o.vgeir auer d cófelfany fino lo vuicrc hecho,no fea

odiktár k admitido ala confefsió,fino múdele qfe vaya

abfolucio y examine fu cófcienciaty fi fuere fimple yde

SrfOMmfHípoco faber,enfcñele como lo á de hazer efto

tal. difeurriédo por los mádamiétos,y por el nu

mero délos peccados,ypor fus efpecies,ycir

cúftancias.-efto fe entiende fuera de eftrema

«cccfsidad,y cfto fe i de mirar mucho, porq

cieno
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cíe no felrazer afsi,vemos los penitéces venir

cada dia a los pies del confeflbr, fin ninguna

manera de examen,ni aparejodo qual es grá

difsimo peligro,porque el oluido de los pee

cados que por efte defcuydo fe dexan de có-

feífar,no efeufa,antes acufa mas al penitéte.

LO fegundo,fea preguntado, fí trae do-

lor y pefar por auer ofendido a Dios omni-
potente fu criador,de quien tantos bienes á

recebido , y que por el derramo lu fangre

precióla. Y fi no fuere tan perfecto, alome-

nos que deifee tenerlo perfeéto,ylepefe por

nofer elpefarmayor. Y lidie pefar y dolor

trae,fea luego preguntado, fi trae propofito

verdadero de mudar la vida
, y apartarfe de

qualefquier pecados mortales en q efte,y de

las peligrofas ocafiones de ellos: el qual fino

tuuiere,ni quifiere tener,por ninguna mane-

ra fea abfuclto: porq la confefsíon feria facri

lega. Y no auer guardado cfto los Confeü'o-

res,áfido caufa, que muchos enuegecidos

en fus pcccados tiene dado mal exemplo en
los pueblos, y fe condenaran para fiempre

en los infiernos. E11 efta cuenta entran los

amancebados, vfureros,ylosqueeftan en
odios,y los q retienen lo ageno contraía vo
luntad de fu dueño : los quales todos án de

fer remitidos admiré por fi,ytraté cóDios,

Oo 5 y
fe



5 8
6 Ceremonial déla Orden

y fe difpongan para cfte Sacramento,c6 ver»

¿adero propofico de falir délas culpas en

que citan.Y para efto los amonedaran
,
que

miren por lus animas
,
pues citan en citado

¿e condenación,fino Talen de peccadoiy acó

Tejarles án que íe ocupen en rezar algunas

craciones,y q lean entretanto por algunos li

bros deuotosypara q nueftro Señor los alum

brc.Pero en ninguna manera deuenier ab-

fueltoSjfi de verdad yde codo corado no pro

pone apartarfe de los peccados en que cita,

y de las peligrólas ocaliones de ellos.Y potq

eneíto va tanto
, Te pone aqui por la mefim

orden de los mandamientos (por los quales

han de Ter los penitentes preguntados) los

mas comunes caTos en que Te ha de negar, o

dilatar la obTolucion Sacramental.

Entre los quales,el primero, es el que tie-

ne por coítumbre de jurar a cada paflb,fin te

nev cuenta con que Tea verdad,o que Tea mé-

tira lo que jura
: y no trae determinación y

propoíito verdadero de dexar cita mala co-

ílübrc,y hazer para elidías diligencias ne-

ceffarias,no puede Ter abftielto.Mas diziédo

que le quiere enmendar de eflb,deucTele di-

latar por algunos dias la abTolnció,halla ver

la enmienda deíte vicio : dándole algunos a-

aiíos„q para efto le pueda aproueclurtcomQ
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ts rezar algunas oraciones : o liazer alguna

¡ Jimo(na,o penitécia efpecial,quando jurare,

i o traer alguna fcftal para memoria de efto.

I El feguudo cafo es quien tiene por coftüf

|
brc de nunca oyr Miña los Domingos y fief-

tas,y todavía quiere perfcuerar enéfta mala

cuftúbre,como hazé algúas mugeres por pú
tos de hóraSjO refpe&o» humanosieítos tár

poco deué fer abíueltos,fino propone cóvep

dad,y de corado la enmiéda de alli adcláte.

Lo tercero cs,quié tiene injuriado a otro,

por palabra,o por obra,cs obligado a fatisfa

zerle,ypedirle perdó:fegú el parecer delprU

dete cofeflbr. Y ñ efto no quitiere hazer
,
nq

fea abfuelto.

Mas eneíle cafo de obligar a pedir perdó,

afsieneíta materia como en qualquiera otra

conuiene tener mucha difcrecion.

Porque en tal hora fe podría pedir elle per

dor>,o tan fin preparacion.que tomado al có
trario defcuydado, fuelle mas para lo prono

cara yra,yrenouar la llaga, cj parala mitigar.

Y efto deue mirar el prudente cófetíor, para

que vea lo que manda,y aquien,
y
en que tic

po
,
para atajar ellos inconucnientes, y pro

ueer lo que fuere mejor. Aqui fe deue no-

tar, que fi vno mandó acuchillar, o apalear a

«tro : ao baila pagarle la cura
, y lo que

* entre-
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entretanto dexó de ganar el herido, íi era of

ficia!; lino que es neceflario también, fatisfa

zeric- el agrauio de ia mefma injuria , M <trbú

iiuin boni viri.

El quarto es, quien tiene odio
, y encrnif-

tad formada con ocro, no fea abfuelto, hada

que quite el tal odio, y fe reconcilie con fu

próximo. Conocerfea, quevno tiene efta

manera de odio, quando deífea , o procura

nial a fu proximo,o pide a Dios végan^a del.

Demanera q en efto ay dos cofas.-la vna el o-

dio: la otra la reconciliación exterior,como

es hablar, y faludar. Y quanto al odio, fiera

precs ncceífario parala abfolucion, que fe

quite. Yafsiitufmo la reconciliación exte-

rior en muchas cofas es necesaria-, particu-

larmente entre perlonas muy conjuntas
, co

mo es entre marido y muger,entre hijo y pa

dre, y entre hermano y hermano, entre el in

ferior con el fuperior, como nuera y fuegra,

íieruo y feñor.

Item, también entre aquellos, por cuyos

odios fe efperan muertes, efcandalos , é dif-

feníiones. Afsi mefmo entre vezinos muy
allegados, o Beneficiados de vna mefma 1-

gieíia, porpue aqui también aurá efcandalo,

íiperleueran mucho tiempo, fin fe hablar,

itera , cambien fon obligados a efto mer-

mo
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tno los ¡sacerdotes, y Religioíos, que por te-

ner quitada la habla a alguna periona
, y ce-

lebrar cada dia , es elcandaio
, y mal excln-

plo para el pueblo.

Item, también quádo vn culpado pidehu

milmente perdón, aquien ofendió, Inforo cof

tícntitc, obligado fera el ofendido ,
1n eodéforo,

j

(que es folamete para con Dios ) a no le nc-

]
gar el perdón, por el efcandalo,y momio de

odioqueledaria,íinolohizicíl'e. Masquá-
do, y como , y con que recato fe deue pedir

eñe perdón (porque no fea ocafion de ma-
yores inconuenientes) arriba fe declaró.

Ocras cofas ay , de donde fe feguiria ma-
yor efcandalo, de hablar a vna perfona

,
que

de no le hablar : como es
,
quando alguno

quiere tener trato con vos,para con tal oca-

fion entrar en vueftra cafa, y mirar ,.íi podra
engañar a vueítra hija, o muger, o hermana:

o quando es hombre muy ocafíonado,y apa

rejado para riñas, y queítiones,fi tratayseó

el. Y aduierta el Confeífor, que no obligue

al injuriado, a que debita delu demanda ¿o
que buelua el dinero, q tiene recebidopor

fu injuria
,
porque no es obligado a mas , de

quitar el odio de fu coraron
, y reconciliarle

en lo exterior en los calos arriba dichos. An
tes muchas yezes feria injulticia,obligar 3 e-

it«
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fio
, y indilcrecion perfuadiilo , mayor»

mente quando el injuriado fuelle perfon*

into cafo es, quien no tiene volútad,

de.dexar la amiga, y dado cafo que la quiere

dexar , no quiere apartar las ocafiones , co»

mo es la conuerfacion, o communicacion, o

cohabitación de vnas puertas a dentro; eftc

tal por ninguna via deue fer abfuelto, porq

moralmente hablando no es pofsible, dexar

decaer, o alómenos darmotiuo deefean-

dalo a otros , lino fe quita la ocaíion de eftc

peccado ¿ Lo qual es en tanta manera ver-

dad, que dize San Bernardo en vn Sermón,

Super cántica, ertas palabras. Por ventura

no es mayor marauilla
,
morar con vna mu-

ger
, y no perder la Caftidad, q refufeitar vn

muerto ? Luego (i no puedes lo q es meno
como quieres, que te crea, lo que es mas?.

Y otro Sanólo Doótor dize afsi. Puerto cer-

ca de la Serpiente , no eftaras mucho tiem-

po feguro; y eítando junto de el fuego , aun

que feas de hierro, te derretirás.

Eftees vno délos mas importares auifos*

que fe dan en elle memorial
,
por el qual fo-

jamente fe auia de efereuir
,
para eómun aui

fo y remedio derte mal . Porque por no ha»

ícrle erto afsi , fe eftan muchos hombres de

fus

pobre.

Elcn
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fus puertas adentro embucíeos muchos a- r

fíos con fus efclauas, criadas, o parientas
: y

delta manera fe confieífan, y
reciben cada a-

ño el Sandifsirno Sacramento, lia fe apar-

tar de el peccado ,
ni de ia ocafion del. Ef-

tosen ninguna manera ándefer abfudtos,

aunque digan, que fe emendaran, fino qui-

tan eíte efcandalo : porque dcfpucs.de vna

rez roto el velo de la vergüenza
, y cenados

los corazones en el vicio
,y tomada la pcf-

fefsion del, impofsible es ( moralmente ha

blando) apartarfe de el ,
morando en vna

mifma cafa , donde tantas vezes fe encon-

traran los culpados, en tantos lugares, y tic

pos aparejados para el mal.

Y íi alegare
, y dixere el penitente, que

la perfona, que áde echar de cafa, le fia-

ra gran falta : dígale ,
que por elfo dixa.

élSaluador. Si tu ojo derecho, o tu pie,'

o mano te efeandalizare , arranca elle o-

jo, y corraeífe pie, y mano, que te efean-

dalizan
,
porque mejor es, que ciego, man-

co
, y lifiado vayas al Ciclo, que con todo»

elfos miembros al infierno.

. Y fi dixere, que fera. nota, lanzar de fu

cafa la tal perfona, diga¡e,qnc mayor no-
ta

, y efcandalo es lo que el cu iu alma
padece

, y que a cito deue primero acudir*

buícan-
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bufcando para elfo los mas conucniétes re-

medios que pudiere , aunq le cueíte mucho:

y aunque le fucile neceífario aufentarfe elde

fu cafa
,
quandono pudieífe echar laper-

fona. Y fi fe agrauiare
j y recibiere mucha

pena, de lo embiar afsi defconfolado , no ha

ga cafo dallo: porque mayor inconueniente

es
,
que quede el miembro podrido

,
por la

indifcrcta piedad del Cirujano , con peligro

de la vida
, q cortarle vna poca de carne po-

drida (aunque duela) y aíTegurarla. Antes

tifa defconfolacion es muy neceífaria
,
para

que mejor pueda hazer lo que deue: porque

no fe puede vencer vna pafsion grande, fin

Otra mayor
, como el que faca va clauo con

©troclauo.

Verdad es, que tantas maneras de circun

ítancias podrían cóciirrir en vn cafo, mayor
mete quádo la contradició fuelle grandc,eu

dqual podria el Cófeífor, dilatar laabfolu-

cionpor algunos pocos dias
, halla ver lae-

mienda del penitente
, y fi lo hallaífe emen-

dado, abfolucrlo , fin le obligar a mas . Mas
fuera deíte tal cafo ,

en ninguna manera lo á

de abfoluer/o pena que todos los peccados

que de alli fe figuieren ( haziendo lo contra-

rio) cargan fobre fu confidencia, Y harto

defatinado os ( demás de fer facrilego ) a-
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quelqporloq nocomio, nibcuio,eíloes »

por los deleytcs y pechados agenos
¡
fe quie-

re yr a los. infiernos, y llenar otros configo.

También las per focas, que tienen por of«

fiero,entreuenir en ellos malos tratos,no ars

de fer abfueltas,halla deíiítir dello, y mucho
mas los q los recogen en fus cafas, teniendo

aparejo dedicado para ello, q es vnpcccado

grauifsimo.y muy perjudicial ala República*.

El Sexto,quien trae demanda injulla/abié

do que esinjufta,y no la dexa. Y afsi mifnio

el Letrado, o Procurador
,
que lofauorece»

no fea abfuelco , halla que defiíla. Y mucho
menos elIueziniqüo,quepor refpe&os hu-

manos, o por mal exarhinar la caufa, dio ferr

tencia contra jnílicia. Todos eftosfon obli-

gados a rdlitLiyr, lo q hizicró mal gallar ala

parte innocente
,
quando fabian que lo era.

El Séptimo
,
quien tiene lo ageno contra

Ja voluntad de fu dueño , o porque lo hurtó,

o porque lo tomó preílado, y no lo paga. Y
afsi mifmo el q no pagó el feruicio a fu cria-

do , o el jornal al trabajador
,
no fea abfud-

to halla que lo pague : y
lo mefmo deloS

diezmos.

Itemel Vfurero; Aquel es vfurero
,
que

vende la cofa, por darla fiada , mas délo que

vale al contado
: y cambien aquel,que cenié*

Pp da
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do empreñado, obliga al deudora pagírló

alguna cofa mas , de lo que le preñó.

Item el jugador, que por jugaivquitaafú

familia lo neceflario,o es caufa por razón de

fu juego, que fu nruiger, o hijas, hagan algún

defatir;o,o dcfconcierto,o tiene coftumbrc

hazer burlas en el juego ,
o jurar falfo quan-

do juega
,
oblafphemar quando pierde , o j

querer mal
, o injuriar aquien le gana : fino

dcfiñe, no fea abfuelto.

- Item los Mercaderes
,
yoffieiales, que

venden mas fu mercadería, de aquello que

ellos faben, que vale; ettos fon obligados a

dos cofas : .A remediar lo paliado
,
reflitui

yendo, lo que afsi tiene mal ganado : y pro-

veer en lo venidero, proponiendo de no ven

der la cofa por masq.de lo que coinmunmen
]

te vale.

Alai mefmo los oficiales de los Señores,

o Reyes, que les án robado fus haziendasj

oconlienten, que otros las roben., iienda

ellos obligados alo eíloruar por razón de

fu oflicio
,
como fon las Guardas, Faftores,

o otros offiieialcs , aquien cito pertenece,
j

Y afsi mifmo todos los otros ofticialcs, que

en algunas Fadtorias venden primero fus ha

ziendas
, y mercaderías

, y dexan por ven-

der las de, el Rey , fiendo ellos por t azón
'... j de
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¡¿6 fu officio obligados a hazer lo contra*

rio ,
pues el Rey haze todos los gaftos¿

| y
los- tiene feñahidos

, y puertos pira elfo»
! Todos eftos

(
en quanto no rcrtituyen)

j

íftán en éftadb de condémnacion
, y no

|

pueden fer abfucltos. Y por paitar los Con-
íeflores ligeramente por eftas cofas j dán* ;

do temerariamente laabfolucion
, aquiéri

tío pueden en tal ertádo , viene erta quali-'

idad de hombres a perféuerar toda la vi-

da ch peccádo mortal
,
reteniendo lo age*

tíocohtra lá voluntad de fu dueño
, y nun-

ca defiftiehdo de obrar CQnfeflando y cora

i inulgando dada año pqrcfta facrilega ma-
riera ,

quees vnodelos grandes males que
i pueden fer. Y los quede erta manera paf»'

)

fan la vida , cftan muy cerca , de perder

ia Fce. .

i ,:-El octano, quien no quiere reftituyr la

]

fama
,
que falfamentc quitó : no fea abfu ci-

to ,
harta quelaréftitnya, procurando to-

dos los medios heceíjarios
,
para que ¡a

fama perdida fea reftauradá
,
quedando

tan entera como antes ertaua. La mefmá
Obligación tiene , él que infamó al próxi-

mo ppf algún leue indicio
,
como quien

|>or alguna leue fofpechá áffirmá
,

que

fulano / o fulana le hurtó tal
, o tal cofa/

í| t oca'-
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o como la muger
,
que con demafiados ze*

los de fu marido habla de otra , diziédo que

es mala muger, y de otra que es hechizera,o

alcahueta
:
porque ello también es. falfo te»

flimonio, quando fe drze fin fundamento
baftante

Y también ferá obligado aeftarcftitució

algunas vezes
,
aunque fea verdad lo que fe

dixo, quando la perfona no era infame , y lo

que fe dix.o eftaua encubierto, y fe dixo deiá

te tales perfonas, que vino el negocio a rom
perfe, y quedar la perfona infamada. Masa-

qui fe requiere, que el Confeífor tenga mu-
cha prudencia

,
para q pefadas todas las cir-

cunítancias del negocio, vea el frudto que fe

feguira de tal reftitucion : porque donde no

fe efpera frudto, fino por ventura daño (por

que a las vezes feria elfo defpertaral qduer

me, y traer a la memoria lo oluidado ) no fe

¿ de mandar hazer.

Item
,
quando lo que dixo era mentira,

bien puede jurar el penitéte, que tal cofa no

era verdad , o que el tal no lo fabia : mas fi

lúe verdad, no fe á de jurar nada dedo, ni tá

poco dezir métira
,
fino por otros honeitos

modos a de abonar la perfona infamada
, y

deshazer lo que hizo.

.
£1 nono calo toca a los Ecdefiafticos,quc

con-
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confiados en fus Bullas retienen Beneficios

incompatibles fin legitima caufa (que es co-

fa abominable)y no renuncian, los que con-

forme a derecho no puede tener. A los qua

les preuenga el Confeflor, y diga : tratad fe-

ñor primero, de afíegurar vueltra concien-

cia con Dios, y efto hecho, os oyre. .

Item, los Ecclefiafiicos barbados
, o que

crian cabello demafiado, deuefeles mandar,

que fe conformen coala obligación, y honef

tidad de las ordenes en habito
, y tonfura, y

entonces feran admitidos ala confefsion: y
afsialos demas.

Item, fi teniendo obligación a ordcnarfe>

no fe ordenan : é ya que fe ordenan , no dizé

Miífa , como acontece a algunos en Iglefias

Cathedrales , eftarfe ordenados , fin nunca
dezirla.

Afsi mefmo no deuefer abfuelto el Cura,

q no refide en fu Beneficio curado , fino tie-

ne caufa legitima examinada por. fu Prela-

do, y con licencia expreíla fuya
: y no teniea

dola pecca mortalmente
, y no haze los fru-

tos fuyos, y fon de la Fabrica déla Igleíia, o
de los pobres de el lugar : dizelo el Concilio

Tridenr. Sefsione. zj. cap.i.

Si algún Clérigo , o lego goza los fruftos

de algún Beneficio en cabeqa d.e otro Cleri-

PP * §0*
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go

,
o porque le prefencó el cal Bendieio , o

f

sorquc le negocio la preitentación,o porque
c renuncio en el, o por otra qualqúiera cáu-

fa,' aunque fea por donación de el Clérigo

qu'é poííeeelcal Beneficio
}
eftádeícoinui-,

gado, halla que reíticuya con electo a ia Igle

íia de el Beneficio •,
li vuo tácito

, o expreílo

concierto
,
que es Simonía: y fi no le vuo,á

de reftituyr al Beneficiado, codo lo que vuie

re gozado, y la abíolucion , de la excommu-
mionen quecayo, eíhirefcruada alStmimo

Pontífice'; comoíedizeabaxo en los calos

ireferuados, allende de otras muchas penas

en que incurre . Y el Clérigo que recibe el

¡ral Beneficio , cae en- las niefinas penas
, y e-

iH priuadb de el Beneficio, y otros que ten-

ga . Eftd dize el Concilio de Treto en la Sief

Íion.zí.'cápit.ii.

E L que tiene Beneficio, y no reza fus ho-

yas , á de reftituyr a la Fabrica, o pobres , k>

que vale el tal Beneficio , o Beneficios cada

día. Y declaró el Papa Pió Quinto ( cnvrii

Motu proprio que dio en confirmación y de

claracion dé el Concilio Lateranéfe
.
que los

' obliga a reftituyr ) queíi dexaren los May.
(tiñes, reftituyan la initad de losfructos : y fi

Jas feys horas.Prima, Tetcia.&c. la otra mi-

ía^yaísipofuu»
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Y lo mifmo dize , de los que citan obliga,**

4osareful¡r en el Choro en las Igleiias Ca*
thedrales,y Colegiales,fino rezan, declaran

do que no les balta Tola la prefencia, no obf-

tante qualquiera coltumbrc
,
o por funda-

ción , o de otra manera introduzida. Y afsi

conuiene mucho mirar , la obligación que

tienen
, y no eftarfe parlando en el Choro,

íinatéder, ni ayudar al ofíicio diuino, como
deuen,y fon obligados, corno lo dize elCá-
cilio Tridenr. Sefsion. 24. capit.12,

OmiKS diumofjicú compelldntur chite per fe , Ct

non per fubjhtutos ,
er afiiflere

,

er inferuirc in Chora

:d pfdkndum injiituto, bymnh, cr canticis, Del nomat

reuerenter, chftindc, dc.toteq; ¡.nidare.

flY en otra parte dize. .

Diflributiones vero
,
qtti ¡lata herís intcrfuer'mt red

*

pidntyrelnjui his cArennt- íuxU Bouifacij O.étdui Dccm
tuin

,
quod uiapit

}
confuetudincm

,
quod fdnttd fynodas

inufum reuoc.ít , non ab/iuutibus qnibufcumq; ñdtuiis¡,

cr confuetudinibus.

Y en la Sefsion í 2. cap..?, de Reformado-
ne, hablando de algunas Dignidades, y Per-

fonados
, q ay en las Iglcíias Cathedraies , o

Colegiales,q no reíiden, dize, q ¡os Objlpos

,
como Delegados Apaítolicos afu arbitrio

puedan feñalar
.

la tercera parte de los fru-

stos en diítributipnes quotidiana?, y añade*

Pp 4 Vtjck
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Vi [ahcct qui eas obiinent
, fi perfontlitcr coivprtmt

jbi fcrmum (iuxtaforniam ab eifdcm Epifcepis ¡»¡cft

mbcndam
)
qudibct áte (IdtutQ noii impleucrint , illiitt

dtei dijlributiottm mmiunnt , nec (iw quoqucmodt

dommium Acquirant
:
fedfabricte Scdejh ,

qmenm ii\t

digedt
,

Atft alten pió loco
,

Arbitrio Ordiiwij
t

Ap¡sl¡i

fetur

,

Y la mifma obligación declara el Papa

(enel Mocu proprio dicho) que tienen, los

qife gozan predamos, porciones
,
o otra

qualquiera renca Eccleiiaftica,íino reza, que

yeftituyan al modo dicho.

Y lomefmodize délos que tienen pen-

dones, como clérigos, fino rezan eloffido

menor de nuedra Señora.

D H todos ellos cafos arriba dichos , en

que el penitente no deue fer abliielto : la

caufa es, por falta de no traer la difpuíicion

necelíaria para ello: y adi faltando ella , ni

la Bulla, ni el Jubileo
,
por muy plenifsimo q

fea,da licencia alconlelfor para que le ab-

fuclua, hada que fe difponga mejor, y haga

lo que le conuiene : y entonces podra víar

el confellbr de la facultad de la Bulla,y el lu-

bileo (iiendo necelfarra.) !

Y edé aduertido el Confelfor ,quando

embiare al penitente fin abfoluerle : fea con

blandura, y no Tecamente,, entortándole a fa-

lirdel
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Ür del peccado, y enmendar la vida.

Y porque la mayor parte de ellos calos,

que aquí fe pulieron, tocan a materia de re-

ítitucion , lera neceflario declarar breuc-

niente ,
quantas perfonas fean obligadas

a relticuy r ; lo qual fumariamente fe declara

eiici numero iiguiente.

Acerca de todas eüas maneras de reftitu- 2

Clones arriba dichas fe ha de mirar primera DeaIgüos

mente,que no folamente es obligado a fe1U atufos cer

tucion aquel que tomó,hurtó,infamó
,
o hi- ca déla rea

zo daño, fino también quien fue caufa,y ayu jluucion.

do para auerfe de hazer. Y por quantas vias

pueda vno fer de ella manera canfa,declara^

jo los doctores eneftos verfos.

1ufiio, Confüium, Confenfut, Palpo, Recurfut.

Participáis, Mutis, Pión obftans, Non mamfeflans.

Cuya declaración es la que fe ligue.

lufíto. El que manda hazer algún daño, co-

mo matar,o pelear, o cofa femejante.

Confilutm, Aquel por cuyo confejo fe hizo

algún mal, o daño.

Confenfut, Aquel por cuyo confcntimien*/
,.

to fe hizo : como aquellos por cuyos voto* <

fe hizo alguna guerra injuita, o fe eligió per-. ,

fona indigna.

Palpo, El que lifongeando,o alabando al-

guno de valiente, o de honrado, le hazc ha-

Fp i zer
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zer algún defatino, o tomar venganza de al-

guno-

Kecurfui. El q recoge,o encubre ladrones.

En donde también entra aquel que compra

lo que fabe fe r hurtado
, y afsi mefmq el que

compra de cfclauos,(ino fupidTe q lo q ven-

dían era con licencia de fus feñores , alome-

nos que tuuiefle probable prefumpeion que

Ja tenían.

PÍrticifittns, El que ayuda a poner en ejecu-

ción la injuriado el daño : como el que ayu-

da a hurtarla pelear, o acuchillar.

t/iutuí. El que por fu officio es obligado a

repre.hender,exor,tar,o aconfejar : como es

,el Prelado , Prcdicador,o Obifpo : íi por no

hazcp ello , fe ligue algún daño, eítara obli

gado a ello.

No ti ob/lanSjAqui entra los Principes,Corre

gid,ores,y Iuezes,q fon obligados a proueer

en los daños y agrauios déla República: y íi?

nolohazcn.quedaafucargo. Y alo mefmo
citan obligadas las perfonas que tienen ofñ 7

ció d,e guardar viñas,hercdades,ganados
, o

otras haziendas,y fi fon notableméte defeuy

dados en fu offipo : como fon tutor es,cura-,

dores, mayordomos.
No mMtfefiitns, El que eftaua obligado a def

cubrir la verdad, como es el teftigq, o. el prq

cu«
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curador : li por no la manifeftar íe ligue da-

ño, fon obligados a el. Ellos dos titulos^Mu*

ttííjC?" Non imufcftms, fon muy fetnejantes en-

treíi. Para cuyo entcndimiéto í'e á ele notar»

que ella obligación , de- auer; de manifeftar

alguna cofa, puede fer
,
o por vía de juíhcia,

como en vn teftigo,y procurador : o por vía

de charidad: como qüando el fabe.q ciertos

ladrones eftan determinados de robar a fu-

lano a tal hora de la noche. Enel primer ca-

fojijo manifeftar la verdades peccado mora
tai,y cafp de reílitticion : masenel fegqndo*

es peccado mortal, pero no ay pbligació de

reftituyr : afsi como no es tenido a reftitu-

cion ele] veea otro morir de hábre.ynolc fo

corre. Poique la rpilitucion fúndale...e.n.dc-

recho de juíhcia
, y no en lo que es de Cha-

ridad.

Ellas nucue maneras deperfonas/on obli

gadasaipftitucion, afsi como el ejecutor

principal
; y a cada vna de ellas por entero.y

reftituyédo Yna,las demas eftan obligadas a

efte qí'atisfízo.E{to fe enciéde quádo eldaño

realmente fe ligtuo.: porq aunque fe tentado

dé hazer.fino fe hizo,no ay obligación de re

íiituyr,porque la reftitucion no fe funda en

el peccado , lino en el daño
, y por efto don-

de no ay daño, no álugar ella obligación. •
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Aquí fea mucho denotar, que no baila

tener propofito de reftituyr para adelante,

quando el hombre puede luego reftituyr,

( como hazen algunos
,
que proponen de

mandar reftituyr en fus teftamentos) fino q
es neceftarioique luego el penitente reftitu-

ya, aunque feaponiendofe en necefsidad, fi-

no fuelle tanta, que le conftriúeífe , a vender

los inftrumentos'j con que á de ganar de co-

mer, o el Buey con que ara, o perder mucho
de fu hazienda

,
para auer luego de pagar.

Aunque también fe a aqui de mirar
, fi la re-

ftitucion es de cofa mal tomada, o emprefta

da : porque menos dilación fe fufre enla pri-

mera, que eii la fegunda.

Item , á fe de tener refpedlo a la necefsi-

dad,-cn que eftá aquel, aquien fe deue
,

porq

fi eftá en graue necefsidad, aquella á de pre-

ceder íiempre a la del deudor.

Y porque efta obligación de luego pagar,

no embarace la confciencia délos penitétes,

y délos Confdfores
,
no dn de fer abfueltos,

los que ya otra vez dixeron, que pagarian, y
no pagaron , halla que vay an ,'y paguen lue-

go , lo que deuen : como lo dize Caietano.

Porq de no hazer ello los Confeíforcs
,
fe li-

gue eftar los penitentes en pcccadb mortal,

reteniedo lo ageno contra la voluntad de fu

ducy
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dueño. Lo qual cargará fobre ellos,pue<s no
hizicron en cita parte , lo que deuian , con-

forme fe apunta arriba en aquella palabra3

Mon ob¡latís.

También fe á aqui de notar, que quado el

dueño es viuo, ofus herederos, no baila mí
dar dezir Millas, o hazer limofna por fu al-

ma, fino fe le buelue fu hazienda. Pero quá-

do no fe fabe , o no ay efperan^a de faber el

dueño cierto
, en tal cafo la reílkucioiMc á

de hazer a pobres, enel modo que la Igleiia,

o el Prelado lo tienen determinado.

También aduierta el Cófeífor, que en ni»

guna manera tome el dinero del penitente,,

para hazer la reilitucion
: y quando fueífe

loreolo, por la fama del penitente, tome cé-

dula, de lo que pago, y deflela.
j

El primero es, délos que venden fiado, o ncalgw
pagan adelantado, que.enlos tales contra- n0s Cótrá

¿tos le fuele cometer Vfura, quando por fo- ¿ios 1llicis

la la dilación del tiempo fe lleua mas, de lo q tos,y vfu«

la cola por entonces vale. rtrios.

También fe deue mucho mirar cnel com-
prar trigo, centeno, o millo, o vino, o gana-

dos,}' otros frudtos antes déla cofecha, por

que en ello puede aucr peligro de injuíHcia,

quando por razón de dar dineros adelanta-

dos , le compran las tales cofas por menos;
del
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de el precio jüfto
,
qué entonces valen , o ¿ti

de valer
,
quandó las entregaren . Y fi en e-

fto vuicre anidó injufticia , mandéfelo reñí-

tuyr a fu dueño.

También es contra jufticia,vender él pan/

o otra cofa fiado, al mayor precio que todo

aquél año valiere, aunque el védedór lo qui-

lfe (fe tener guardado para venderlo afsi.por

que no éíláfiempré enlas manos dé el hom-
bre'/ véñder por mas preció

,
pues que mu-

chas vezes acontece ,
mudarfe los tiempos,

yvenderfe amenos, loque fe guarda para

Vendérfe por mas. Y demas de eftó
,
quien

afsi vendé efeufa los peligros, que pueden

fuceder en perder fe el pan
, y alfégura la ga-

nancia de mas valcf-
,
yqualquiera de ellas

cofas bailan
,
para féí ello contra juílicia;

aunque lo contrario parézca que dizert al-

gunas Leyes mal entendidas . Pero el que

lo puede guardar
, y a de guardar para ven-

derlo en Mayo, licito es darlo fiado, a como
valiere el Mayo, no lohaziéndó potapro-

uechamiento que pretende dello (porque
ya feria no querello guardar

)
finopórha-

¿er bieiiaquicn lo fia
, y deuria contentarfe

con licuar c! precio medio, y no el rignrofo,-

yrnayor- Y fi ay tafia, no puede llenar mas,’

afsi por lo que fe compra adelantadojCcm» .
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'

por lo que fe vende fiado.

Afsi ínfimo es contrajo ilícito, vender la

cofa al fiado , a mayor precio que fe vede de
contado

,
porque aquel fe dize juño precio,

que communmcnte vale la mercadería a lúe

go pagar
, y digo vale communmcnte entre

los Mercaderes, que temen a Dios, y fe con-

tentan con vna ganancia moderada: porque
tener por juño precio , todo aquel que pue-

de facar del comprador
, y que valga la Cofa

tanto, quanto puede fer vendida, podría fer

.

injufticia notable. Sino queaduierta el ven-,

dedor
,
que fe contente con vn precio juño,

y moderado: aora fe lo paguen luego ,aora.*

lo fie por poco tiempo , o por muchó tiem-

po. Y fi lo que fe vende a luego pagar, ay al-

go entre ello
,
que fe venda mas bien vendi-

do : como fi vna vara de paño fe vende able-

go pagar en veynte Reales, y otras en veyn-

tc y vno , o veynte y dos
;
todo eñe precio

fe llama vno, y juño, conquenofeaexcef-

fiuo, y có las condiciones arriba dichas. Po-

dra el Mercader lo que fiare, vendelloaa-

quel precio mayor, que vendió de contado,

y darles-a entender, cj por eño no fe preten-

de quitar
,
que no fien , fino que qiiando fia-

rétala mercadería, nofeaa maspreckr que

la án vendido, o fe vende de contado,

,
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También es malo, con obligación de reñí

tuyr, recebir prefentes, o dadiuas-, por efpc-

rar la paga, délo que fe á vendido fiado.

También es Vfura,preñar dineros,o otra

cofa, y llenar por empreñarlo alguna cofa;

porque el que preña ( dize el Euágelio) que

no á de efperar, ni lleuar nada por preñarlo.

Y afsi fi fe preñan dineros , o otra coñi
, y le

dan en prendas alguna cofa fruduofa, como
viña, o cafa: no puede lleuar los frudos de la

tal cofa, fino que cftá obligado, atoinarlos

en qucnta de lo que preñó, facadas las expé-

fas que gañó en cnltiuarlo , o repararlo.

, Mírele en las ventas, que no aya fraude,ni

dolo, dando vno por otro,o por fano lo que

no lo es. Deshagan el engaño, y reftituyan,

lo que mallleuaron.

También vender a ojo algunas cofas, fa*

hiendo el que lo vende cierto, lo que ay alli,

y el que lo compra no : es engañar alproxi-

mo, y á de reñituy r el engaño.

Item, el contrado de comprar alguna co-

fa fiada, por vn cierto precio, y tornarla lue-

go a vender, por dinero de corado al mifnio

Mercader por menorprecio; esconcrado
injufto con obligación de reñituyr. Y mu-

cho mas quando el dicho contrado fe hazc

folo de palabra, y fingidamente, que es,,qng

do en
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Jo en la verdad no ay tal mercadería , o no

»y tanta, o no fe tocó en ella, ni fe facó de dó
Je eftaua : y lo mifmo ferá

,
quando fe com-

pran Pipas de vino
,
Bueyes

, o otras cofas a

menos precio, y dar luego el dinero
, y tor-

narfcla a vender al fiado por precio mas fubi

do
,
porque manifieftamente las tales com-r

pras, y ventas fon capa de vfura, y robar las

perfonas,quc Con mucha necefsidad bufean

el tal dinero: y todo lo q en cite cafo fe licúa

re mas dcljuíto precio , ferá obligado a ref-

tituyr.

Ité es Vfura poner dineros en manos de
Mercaderes

,
para ganar con ellos (aunq fea

dineros de Menores) vfando de la induftria

del Mcrcader,quádo es có códició,q la fuer-

te_principal quede fiépre entera, y fegura to

mando firma del Mercader como recibe ta-

to , y fe obliga á lo bolucr
,
quando fe lo pi-

diere . Y todo lo quedefta manera fe gana-

re, ferá obligado a reftituyr
:
pero fi fe lo da

a perdida y ganancia, no. i

Comprar Bueyes, o otros ganados á lue-

go pagar, y véderlos luego al mifmo fiados,-

o a otro por mas precio que los compro, fin

atier hecho en ellos cofias algunas; es mani-

fiefta injulticia,>,y vfura encubierta: y fe deas

reftituyr, fi ya laprimera venta, y la fegundaí

ík>



6 1 o Ceremonial de Ja Orden
no fue.dentro déla latituddel julio precio.

Y porq ellos contratos ar t iba'dec 1arado s ,al

guitas vezes los quieren cícufar’, .y- juftiíicat

por caufa del dado emergente,o del lucróte

liante,díganles q es de gffi pcligro/in fer mu
cho bic examinado por perlonas de ntuybue

mcócienciayletras,q lo puedan bien hazer;

y alsi amonedarnos a todos,- y Ies encomen-

damos mucho,q no quieran poner a peligro

fus almaslhaziendo los tales contratos con

eflafegtmdaddcllncroccflanteiíin primero

hazer por muy entero elle examé como ar*

riba ella dicho. v
r

:

Los éfcriuanos q licúan mas derechos que

losaranzcles del Rey manda, eftá obligados

a reílituy rlo,y auncj dizen q le enmendaran,

y reílituyran,nunca lo hazemauife leles con

muchas veras elpeligro en que traen
,
fus ais

mas, y no le deucn ablolüer'halla'q reílituyá

lo pallado,y leenmiéden.Yli dixere q las par

tes lo dande fu. volñtad,es cierto q no lo dá,

lino porq no pueden mas, y los án mencíler,

y por teñidlos contentos,yporq:ene(lo lude

auer muchasmarañas,yno Ion fáciles de dc>

femboluer.conúendria mncho(alsi ala conl-

ciencia delconíellor coma del penitente)re

mitille a otro confe.ífor que le entienda y le

pi rcfpo nder,delenmaraña£,y ayudar...
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los juezcs.no puédiPreccbirq>jrefentcsif&

ninguna manera: que ícan-fopenaá'ef dóblo

para la cateara del R-ey confqrffié:ala ley,?.'

tit: ís-lib.i.prdinamenti,y-otte leyes y-pra
:

gtnatiea»q ay-; dandeféíespFobibt^éj rió los

totné-porJjjíipor¡£ssrcer©S)4e;Hi»jg-titÍ0íque

tray ga-piey*o- Únte elldsywpüí’d^ traer,- y Ja
-

ran- de-guardar; eftás'leyes •y-ítfras quanctó’

lo s rccibenij nczés irán»d emdiítri y rleq i:cci

beh a fu dueárayel doblo kl'iüsy, ó^á fu fifeo.

i Y adtvertimosálos’coitifdlb'téSjíquénd-dd'

de abfoluer apcrfooa.>algun.1»-¿*lib's diéhbs’

cafós,lindé obligar-a líBÍbituyr^íoSq'áfii vúib-

ren mal Ueaad'oyyno ffendo.fetr-fldcvel-C'Otí’

fe iTor
,y qae.cn ti c

;
nd*a : bl6 -ló'cjBe de-ti e lí?.¿e r,

mouiendofde alginiádúbda eerea de-eíto 3 o, 4
de otra cofa,lc e-n comen d.ámosiqtui dé ctten’Dclo qtíCcü

ta de ello aletrados'TheóiogoSyO CanbniPííf pirgua

tas de buenáeoñfeieimia.quélé pnédan biédar d cofcf

dezir lo qué en taldubdá deue dé-hazer, for iít« de

P OR qüé'entrela's obíigacionés'derCói'i'-' U cofefoo;

feífor, viia dé las principales ;"és íabef exa'y enelU : y
minar,y preguntar al penitente cómo ver- los cajos 5.

daderó juez en el fuero penitencial cotí - ¡jUconfef

forme le es mandado en ei-Clápitulo •/ Om^fjS estiulU

fifí vtmfiju'e ftxtít ,• en donde fédize, que di* ? nt Ínter

ligentementé inqiura las íiréóftlhintias á'ñ\rogAtorio

peecador
, y dei péceadó :: psst*-'jtaní lói p«s>

Gttp i mayor idos:
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mayor luz y.auiQj délos Coníeíforcs , pe*

nemosaqui vnbreue interrogatorio de los

mas comunes peccados
:
para que teniendo

le en la mano el Cófeífor, pueda por el hazer

fus preguntas al penitente. Porq como fean

tantas las cofas q fe ánde preguntarjyprinci

pálmente aquicn no fe confieífa mas de vtu

vez enel año , con dificultad podra pregtin*

tar por todo quien no tuuiere algún memo-»

pal, delante -. por. la qual razón fe efcriuioi

eñe có toda breuedad/m declarar mas por

menudo muchas maneras exquilitas que ay

de peccados, las quales fedeuen de remitir;

a la confciencia de los penitentes.

Y aduierta el Confeííor,que.en dos cafos

particularmente efta obligado a preguntar.

El pritnerOjquando el penitente es ignoran

te,y no fabe bien acufarfe de íus peccados. »

El fegundo, quando conficfla elpcccado,y

no confieífa la circunftancia ,
o los peccados

que eftá annexos acl : como ficófelláífe que

juega no diziendo mas que efto,á de fer pre

guntadoftienel juego acolltumbra a jurar ,o

reñ¡r,o hazer burlas,o poner la boca é Dios.

Aísi mcfmojfi confieífa vn peccado de carne

deuele preguntar por la circunftancia del

peccado , es a faber , fiel requirió o mando
requerir la parte paralaprouocar alpccca-
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áó, puefto que en eftos pcccados de carne,

no fea de hazer tan menudo examen, porq

no es neceflario declarar las particularida-

des qenel interuicnen,(ino fueíl'cn tales,que

müdaifen laefpccie del pcccado.

Item es obligado a preguntar la circun-

ftanc¿a,que muda la efpecic del pcccado,co-

mo fí el peccado fuelle de carne, i de inqui-

rir^ fue con cáfada,virgen,parienta , o reli-

giofa.Y añil mefnio la circunftancia.que aun

que no muda la efpecie,laagraua mucho, co

mo ii el pcccado fue de hurto á fe depregun
úr .quanca fue la quantidad que hurtó.

También la circunftancia del lugar fagra-

domuda la efpede.yhazc facrilegio quando
lo que fe haze es contra la reuercncia del lu-

gar fagrado,como en la fornicación, y qual-

quicr voluntaria polución, homicidio ,heri-

miento,o hurto de qualquicr cofa. También
quien déla Igleíia faca al malhechor , aquien

la Igleíia vale: mas en los otros peccados.no

es neceflario preguntar cita circunftancia

del lugar. -

Mas fobré todo efto es neceflario decla-

rar el numero de los peccados :para que la

confefsion fea entera,y quando el penitente

nó los fabe determinadamente , á d¿ dezir

«dantos le iureccn,noco mas,o menos : y fí
:

Qjq i aun
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apa silo no.í'clc acuerda^íprpenos, diga qij!

to tjepo4 1 a,£ eo] a_qaq fpe,ávido ¡lie s, (fa
fa,qúe:va p láíafgay CGpap.y.a/Pdío.jiO.deshpt

sitíúdad por colla

brc decaer <11) algún, ptíce.adqrod'ús las: ve-

zes q fe.jjpo^recc pcáíioapaja'e-ííp, coincide

jiipir^cobáiciar inuger,es»&c. Bltpiei yu^co

Í4 q íe
;á ¡mirar m uclio,. ppyqjy gr;í defeojt

’

do.afsi ¿ Ipspeoitétcs cpniq'C/io^cofeílprps,

acerca defte punto, q-cap^leafi^l.^.y tá nq

ÍPlíariQ párajlaintcgrjdad^dla cpptdíiion,

Afsi mqíhao auife'alpenitentefpnip.aiq

eftar la, catitea defcuhuerra,y pqftllo/derodb

íla-i.y dq.tal'íiianera q no yea jti rpíiro al con

jfeliótqmayorinéte íi es muger,
;
¡Aníde fafeieft

slpf'qitentejque quandó, fe acjuíatejOonq/nj

brcrpngnnopppíu npbre,: lino que diga ¡a

£,uip$ qiiaufo fpere ncceilario^callando sino

|
5 r.c de lapcrfpna.

? * J) (

iliíncran¡éí,e:yea el cólelíorj íi tiene auto?
Freirás

gUía ^bfoiuer al penitéteyla qual tie?
fardan es

Cuyas.paco fus feligrelés,yiosq tiene
f d coi.fcr

jlccncJ¡ a cje fUJ> Obiípos 3o Bulla, o Pyiiulegip

T
° ' .para’cófell'krjCpmple-tiené'losfrayles opédi

cates prelentados pop fus fupenores,y apro

bados por losübiíppSjy nolbrrosporlaco-
jnunicacionypor breues particulares.

Lo fcgúdo acerca déla cpnfcfsió puífada,le

P^S
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pregüte íi fe có fe lío el año paliado. Si corr.ul

gópor Pafqua'dcflorcsgy có aquella deuo-

cion,y reuereneia qüe deúia1

.

: Si cúplia la penitencia que k dieron,y fino

la cumplió,mándele que la cumpla.

Y porq podría fér,cj enlas cóícfsiones pai-

tadas,vuiefíe anido alguna falca notable,por

ja qual fue líe la eófefsió ninguna,yíea obliga

do atornarfe a cofefiar de acjllo, pregúntele

brenemete las feys cofas q fe ligue enlas qua
les eftá obligado a iterarla confefsion.

1 . Si en la confefsion paitada calló algüpec-

cado mortal a fabiendaSjteniendo por pee»

cado morral lo quecallaua :pero lino lo te-

nia por tal,y défpucs entiende que lo esjbaf»

ta quefe acufc defio fin que buclwa a repetir
1 la confefsion.

2. Si mintió en la confefsion en materia de

peccado mprtaljComo li preguntando 1

, íi I4

perfona con quien pecco era cafada.o parie-

ra,no lo dixo,o íiendo el hurto que hizo grá

de , dixo que era pequeño, efto fe entienda

con la declaración de el cafo arriba de

cfte.

3
Si auiendo dias que no fe confcíto , no

examino fu confciencia
:
para auerfe de con

felíar
\
enefte cafo el oluido no es efeufá/ap-

íesacufa mas al penitente. .

Qjl 4 Pre
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4. Prcgunrcle/ieftauadefcomulgado có al-

guna excommunjan,y no procuro la abfolu-

. cion primero
,
o íi el confe flor eítaua cxcom

niulgado, denunciado, o no aprobado por

cófelfor de fu Obiípo : fue la cófefsion nulla.

5. Afsi núfmo, qnado el confellor es ignora

.te, y el penitéte no es letrado, y ay colas gra

ues,q deslindar enla confefsion, porq no puc

de dexar de auer yerros, q tengá neccJsidad

de otra mejor cura , ferá bien aeonfejarle U
torne a reiterar.

6 . Sino timo propofito firme de falir del pee

cado,en q eltaua: como deenctniüad, deslio

neftidad, o no pagar,o no rellituyr, lo quefe

deue , o no timo dolor bailante de fus peca-

dos, como ya arriba fe dixo.

Si algunos deilos cafos le vuicre aconteci-

do ,
declárele como la cófefsió fue facrilega,

y como lino fe confeífara
, y q es obligado a

reiteraría
: y

afsi le mande examinar fu confi-

dencia,
y
penfar en fus pecados. Y lo mifmo

ferá , lino á examinado fu confcienciaparala

Confefsió preíente: lino que vaya por enton-

ces
, y pienfe en ello

, y enfeñele, q la manera
para cito fe hazer mejor, es difeurrir por los

diez mádamiétos
, y líete pecados mortales.

Y quando en algún cafo délos dichos,fe v-

piellc de tornar a haw U cófefsió có cj mef-
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too confeflor,baleará acularle de tal,otal cul

pa
,
porque y tera la confefsion

, y de los que
entonces cófefsó(fi el confelVor tiene memo
ria dellos) y li no tórnele a confeífar.

Y porq algúos con razó podrá temer , íi fe

án bié cófeíiadOj es laño cófejo, cófcflarfe v~

na vez gencralmete,y bufear cófeíTor bueno,

y difereto, con el qual aflegure fu cófciécia.

Item pregúntele, fi le mandaré reftituir al

guna cofa,q no lo á hecho, o q fe apartarte de

algún pecado , en que eítaua, o de alguna o-

calió de pecado,y no lo cumplió. Ello fe le a-

cuerde al confeflor, para faber como fe ádc
auer con el penitente.

Acerca déla prefente confefsion le pregun
te, fieftá excomulgado con alguna excomu-
nión mayor

,
o menor, porque primero á de

fer abfuelto della, que de los pecados
: y li el

no puede abfoluerlo, remítalo, aquien elfo

pueda, o bufque remedio.

Jté
,
pregúntele por los lugares en q a an-

dado, por las conucrfaciones, y cópañias q á

tenido,y por los negocios q á tratado, y lino

trae hecha diligécia, no le confiefle, lino fue-

re en cafo de grande, o eftrema necefsidad.

Item , fi trae dolor
, y arrepentimiento de

los peccados pallados
, y firme propofito de

íc apartar de qualquicr pcccado mortal,en q

5 eftés
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eftc
: y fi dixere que no le trae

,
por ninguna

-vía fea &bíueito:como arríbale declaró lar-

-gamente. •

Defpues deñas preguntas, mándele dezir

fu'á péceado.SjCoipo el mejor lo íiipiere dezir

iinleyr a la mano,nipür geito, ni palabra 1

a-

fcaríeioSjpornole hazerdelinayar-porq por

ófta via entédera mejor la-cófciécia del penj

tetCj'y como fe ¿de tratar có el;y efto hecho

^ „
pgútele porla orde figuiéee losmádamiétos.

JP«m, í cree en íueños,agueros, fuertes,o hechi

dtoiiéioho t jtcriaSjO vfo de alguna cofa deltas,en per*
r.tr a Dios juyzio de fu alma,o del próximo : mortal, 1

fobre to-- si da crédito,o trae coligo nominas fuper
das Us ccs.'fticiofas,Gon figuras y nombres eícuros>yno

¡T
aí» conocidos,ni recebidos : mortal.

Si hizo algunas deuociones, por algú mal

fin,o vano, como para que alguno muricílc,

&c. mortal.

Acerca de la blafphctnia,pregó tele fi blaf*

phemó de Diojj,o de fus Sandios : mortal.

Si fe enfuño contra Dios,o murmuró, o fe

qtíexa del por los trabajos qle da,como fino

fuelle juño, o mifericordioíp,&c. mortal.

Si, Por quanto(como dize fant Auguftin)

Dios es honrado colas tres virtudes Theolo

gales,Ve,Efperan£a,y Chatidad,aqui fe a de

tratar afsi dc!ias,como de ÍQS vicios contra-i

nos a ellas, por
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;
Por tanto, cóforme aeíÍQ,pregunte el coa

jfefior al penicétCjíl dubdó enaiáun articulo

delape :.porq el que dubda énla Fe,es infick

•Y ya que no dubdaíe.,alornenas íi vacilo, o ti

tubco algún tato etilas cofas de ella. Pito es

venial qqádo es co inaduertécia.y no de pro

poíito,porq vacilar de propofito, es mortal.

Si fe ptifó a quercreícudi iúar có cócioíi-

dad,las cofas de la Fe. - < • un--

.

Si coflf&á&fc deifeó la mucrtc,yla pidió,

o

dixo a Dios que no.le agradecía- la vida que

le daña : mortal.

Acerca déla Efperan<pt,fí en los trabajos y
adueríidades quede vienen,tiene aqadkcó-
fiapea en Dios que detna,acópaúada con aql

esfuerzo y conlo!ació,qia viuacórtanga acq

ílurnbra traer. O íi por el contrario pufo co-

da fu confianza en las criaturas,y en los iauo

res y valeres del mundo : mortal.

Si defeonfio de aicancar perdó de fus pep-

ea dos,o enmienda de fu vida : mortal.
¡

,o Si por el contrario con la confianza del

perdón de clloSjperfeiieró en mala vida,o di

lato la penitécia para la vejez, o para Ja hora

de la muerte.

Acerca déla Charidad,pregunce (i amó a
• Dios fobre todas las cofas,con todo fu cora
$on y almajcomp es obligado.

.

4 '*
• o Si
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o Si haze buenas obras mas por intereífes,

o rcfpedtos humanos, q por amor de Dios,

o . Si tiene cuydado cada diade encomédar
fe a Dios. Yli le da gracias por ios beneficios

que del recibe
:
principalmente por le auer

criado , redemido , y hecho Chrii'tiano , no

moro» ni hereje, &c.

o Si fabe las oraciones de Chriftiano, y ¡a

«doctrina Chriítiana.

O Siperíigue a los fiemos de Dios,y ales q
fe confieílan, y comulgan,o rezan, o íi efear

ucee de ellos.

Si fe pufo en peligro de ofender a Dios,ha

siendo cofa que dubdaua llera pecado mor

y tal ¡ mortal.

Segiido noS 1 juro mentira, fabiendo que lo era: o dub

junrif el dando,o no mirando bien ii era verdad ló

nombre ic que juraua : mortal. ,

Dios en vx Si juró prometiendo alguna cofa licita, la

«o» qual no cumplió , o no tenia intención de la

cumplir ¡ mortal.

’Si juró amenazando afus criados,(in inten

clon de hazer lo que juraua,tambien elle es

mortal.Pcro fi defpues le parecieífe que era

mejor perdonar,
y
vfar de mifericordia, que

de rigor : no lera obligado a lo cumplir.

. Si juró amenazado a los q no eran tus cria-

doSjde hazer cofa q fuelle peecado mas calí

ffs mortal. Si
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Si juró de no hazer algún bien, corno n©

fiar, noprcñar,&c. eñe tal juraméto no obla

ga,y fue peccado mortal, li fue de no hazer

bien aun en cafo de necesidad.

Si por el cótrario juró de Imer algú mal»

ni tampoco eñe obligara. Y íi el mal es nota

ble,fue peccado mortal,

o Aquí también pregütepomlos juraméros
de maldiciones, que fon muy comunes : afs*

como ral,otal cofa me véga,o me acontezcas

y obliga,o no obliga como los de arriba ;íi

del juramento fallo redunda daño alguno.

Si fue caufa de q alguno juraife falfo.o^n©

cumplidle el juraméto licito q tenia hecho;

mortal.

o Si tiene por coftumbrc jurar a menudo*
lo qu al es cofa muy peligrofa, por el peligro

en que vtue,de jurar algunas vezes mentira;

de cfto fe dixó en el nurn. i.

o Si dexa de reprehender fus hijos , o cria»

dos,quando los vee jurar a menudo.
Acerca délos rotos.fiqbráto algú voto:oíi

dilato mucho tpo el cúplimiéto dehmortah
o Si hizo voto de hazer algú mal : o de no.

hazer algún bien : como lo ddjuramento*

Ninguno de los quales obliga.

- Y adnierra bien el Confeflbr,ficómuta al

gun voto,q fea en cofa por lómenos igual,®

mayos?
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mayor de lo q tenia votado porquede <5tVa

manera no fe haze bien la eómutacion qüatt

8 do ay lugar que áfd fe haga» \ •:

Tercero,
g I no a guardado las fieíhiSjhaziendojO mí

$dn:¡f¡c<tr dando hazeií obras íezuiies/eo ellas (11 ya
feí jirjiar. no fuelle en cofa poca) mortal.;

Si dexó de oy r milla en los tales dias/in li

gitima califa fnaortal;

o Si en la MiiTayy diuinos officios.y lugares.

fagrados¿eñá con aquella deuocion y reucr

renda quedeue : o íi ella,alli mirando,ó ha».

blandojO murmurando,como no deue
5&c. V

: Sino procuro que fus efclauos,- criados; y
hijos la oyeífen : mortal.

,

: ¿ (dadesi

Si gaña el dia de la fiefta en juegos,y vani*

Si fue defcuydado y negligéte enoyr los

formones.

Si cftádo dcfcomuigado,afsiftio a los diui

^ nos oficios,o recibió algú facraniétonnortal
tjHirto, „ defacatb, o rnenofpreció, o maldixo

fuspadres.
dreym-

si los defobedecio en cofas juífctSjydcint
re‘

portanciá : mortal.

o Sinolosfocorrioenfus necefsidadcs.
; Si fe tuno por deshonrado ¿ o afrentado;

por fer fus padres hóbres baxos , o pobres i

y por elfo níegaVcrlo : mortal’. 1

.

•

o Si fué negligéte;, en c'úplirdos teftañiétosf

dé fus padres, Si
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Si les cSciicc la muerte,por heredar fus bic

«es ¡ mortal.

o Tábicn pregunte a ¡os padresyíi tiene cuy

dado de fus hijos,es afaberydelcs enfeáar las

oraciones.y doctrina Chriitiana.

o Item,deios reprehender ycaíligar qnáda
hazenloque nodeuen, o andan con malas

compañías.

o Iré de los ocuparen alguna cofa
,
porque

no anden ociofos y vagabundos.
,

o Si los tratan con fobrado regalo,ylos cria

a fus proptios güitos.

o Las mifrnas preguntas fe án de hazér alos

feñores para con fus criados.y efclauos, por.

lamcfma.ordem; .

o Y demas dedo pregútenles, filos proucé

competentemente dé lo neceffario.

o Itéjli tienen cuydado de los curar, y q re-

ciban los Sacrsmétos en fus enfermedades.-

o Iré íi los dexaneftar amancebados, o en
otro peccado mortal pudiéndolo remediar:

mortal. '

o Entre fuegros y yernos,o nueras feprcgú

te (i ay pafsiones,o malas palabras , o le.def-

fpan la muerte : por lo q los vnos pretenden

heredar de los otros,&c.

o Entre cafados fe pregúte al marido, fi.tr»

ta mal a fu muger con palabra$,o con obras,.

en»
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onolaprouee de lo ncceífario , o gaña coa

cilafobradamente.

o Item,filamugcr trata mal a fu marido,no

haziendo fu voluntad , o ritiéndole
,
dándole

ocafion para perder la paciencia , oponerla
boca en Dios.

o Item,ñcszclofa, fin tener bañante caufa

para ello.

Si el fubdito no obedeció a fus mayores,

o

a, las leyes
, y mandamiéros por ellos puelhs

en cofas graues : Mortal,

o Si los defpreció en fu corafon,y fi murmu
ró, y fe quexó dellos.

o Si juzgó temerariamente fus cofas a mal

fin : diziédo q las haziá por pafsion, o por in>

tereífe,o otros refpeóios humanos,
o Si defacató por palabras , o por obra a las

perfonas cóftituydas en dignidad; o a los vie

jos, y fe burló dellos.

o Si fue ingrato a fus bienhechores, oluidá-

dofe de fus bcneficios,o dando mal por bien.

*e> P K-cgunteleelcófe{for,fiquátoalalmania-

rvnmío tiJ
cfpiritualméte a fu próximo, incitádols

mitdras
° dándole confejo, o ocafió, para pecar mor
talmente, que es pecado de efcandalo.

Si le acompañó, o le dio fauor, y ayudapa

ra hazer algún maleficio : Mortal.

Si quanto al cuerpo mató,o procúrelo def

ÍCO,



de laSánElifíima Trinidad. 6 i y

feo la muerte a Tu proximo,o la pidió a Dio sí

Mortal.

. Si timo odio formado cótra alguno
,
def-

feádo tomar vengaba del, y quáto duró en ef

te odio
, y mal propofito ; el tal odio es pee»

cado Mortal.

Si tiene quitada la habla a alguno có efeá-

dalo délos próximos , de lo qual arriba que»

da tratado ¡Mortal.

Si anda en vádos,y los fauorecc; Mortal. •

Si amenazó a otro
,
que no fuelle fu cria-

do, con malas palabras,

o Si no quifo perdonar, alómenos enelflie--

ro de la confidencia , aquien con humildad le

pidió perdón.

Si le niega los communes beneficios
,
que

fe dcué a todos los próximos de fu qualidads

Mortal.

Si el mefmo no quifo pedir perdón, aquié

auia ofendido, por íi, o por tercera perfotia,

o no fatisfizo baftantemente por algún otro

medio, fegun que arriba fe declaró : Mortal.

Si auiédo ofendido, o injuriado a otro en
cofa notable, no le ofreció la denida latís fa-

cion de el daño, o injuria
,
ni quiíierc fatisfa*

zer: Mortal. ií

D Ado que en todos los pescados fepueda Sexto, No

„
peccar porpéfanueto, par palabra, opovfjmcark

¡Ir obra.
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obra: pero eneftc mas expresamente fuete

acontecer c-íto,que en qualquier otro. Y de

qualquier manera de citas tres q fe peque,fe

á de declarar laqualidad y circunftancia de

la perfona con quien peccó
, o dedeo pec-

car : íi era foltera
,

íi virgen, íi cafada, fi parió

ta, (ireligiofa , o perfona de orden lacra,

o Pues fegun efta orden. acerca délos penfa

miemos pregunte, ii fue negligente en refi-

ítir con prefteza a los penfamicntos desho-

neftos.

Si confintio encllos , defíeando ponerlos

por obrad pudiera : Morral.

Si fe dcleytó morolamente cuellos, viédo

y aduirtiendo lo que hazia : Mortal,

o Acerca délas palabras, (i habla palabras tor

pes y deshoneíta s, deley tandofe en ¡cmejan

tes platicas.

Si por palabra,o por efcripto.o por terce-

ra perfona, indiizio, y folicitó a otro a peca

car : Mortal.

Acerca délas obras : f¡ peccó eneftc pecca

do por obra confumada : Mortal.

Si peccó por obras imperfetas ,y desho-

neftas,que es con tocamientos viciofos,con

figo,o con otra perfona : Mortal.

Si cayo en alguna polución voluntaria-,;

mente procurada: Mortal. Ü entre fueños,

y efto
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7

y
eflo juzguefe fegun la caufa precedente y

legua el pefar,o piazer consiguiente, que de

aqui depende fer mortajo venial.

$i hizo cofas para prouocar a otros a efte

peccadüjComo es afeytarfe,veftirfe,ponerle

,

en lugares,o en ventanas para fe r vifía,o ca-

fo femejante : Mortal.

Si por dadinas,o promelTas falfas,o verda

deraSjO por otros medios algunos procuró

eflo mefmo : Mortal.

Si nó quifo aparcarfc délas ocaíiones de

cite peecado, como fon compañías, o cóuer

{liciones peligrólas, o cohabitación de las

puertas adentro
,
que es la mayor de to-

das las ocaíiones, como queda dicho arri-

ba : Mortal:

Si lee por libros deshoneftos
,
que lepro-

boqueo y combiden a mal : Mortal,

o Si no fe armó con ayunos,oraciones,o fa-

cramcntos, o otros remedios eípirítnales,

quando fe vio tnuy rentado delire vicio,

o Entre los cafados, fi ei vno al otro fe paga,

el debito de jufticia matrimonial.

Si por alguna via fe impide el fruido de re-

generación : mortal;

Si guardan el orden y vafo natural
, y fino:

Mortal.

Si á anido alguna polución fuera dei; Mor

,

. K r x cal,'
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Jal, fi es por fu culpa.

. Si conoeio parienta de fu muger détro de

los grados prohibidos,.es impediméto q di-

rime el Matrimonio, fi cito acótecieífe antes:

pero fi fue defpucs.no puede pedir el debito

íindifpenfacion,y fi le pidió: Morral,

o Fuera deftas comunes pregútas, no fe pie

giinten mas particularidades a los cafados,

Afsi mcftno tábié alos otros, porq no les en-

íeñen a pcccar, ni los prouoqué a alguna ten’

tació. Y quádo cóféfiaren el mal aóto, o la ef

peciedel peccado, no es nccelfario, explicar

las particularidades,o modos,o cofas q defu

yo Ion annexas ala tal obra. Otros pecados,

y maneras de pecar muy granes,que no fe ex

prcífan aqui, el penitéte los dirá: y afsi le pre¡

gunte en general, fi tiene fuera de ello algo

qne dezir.

sí ¿I tom° alguna cofa agena por engaño, ra*

Séptimo, ,
piña, vfura, o íimonia,&c. Mortal.

Nolwtd* Si retiene alguna cofa agena cótravolñtad

fas» de fu dueño: y no la reílituye, Y no baíta te-

ner propoflto de reftituyr para adeláte, li cós

efetío no lo reftituye luego, aunque fea qui-

tando de cofas que pertenecen a la decencias

de fu efiado: Mortal.

Si retiene la paga de fus criados, o jornal^

rot,o Mercaderes cótrafu voluntad:Mortal.

. •••
: O Sj
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,.<o Si no reftituye alg u na cofa, q fe halló , o'q

vmo a fus manos, fin faber cuya era. J

Si comprando, o vendiendo hizo algún en

gaño, o en la mercaderia, o enel precio,o en

clpefo, o enla medida: Mortal.

Si compró, de quien no podia vender, có-

mo fonefclauos, o menores: Mortal,

o Áfsi mefmo fi tomó de ellos alguna cofa,q

no podían dar.

Si por la razó de véder fiado, vedio la cofa :

por mas deljufto precio: no auiédootrí cau

-fa legitima para ello , como es en cafo de lu-

cro ceífante, o daño emergente: Mortal.

Si trata en cópañia de otro a perdida,o ga

nácia,perofíépre faluo lo principal: Mortal.

Si enel juego hizo engaños,o burlas-, y fijit

go quátidad excefsiua a fu diado : Mortal,

o Si jugo con menoreSjO có quieu no podía

jugar, y fi enel juego juró, o riñó,&c.

Sino hizo bien, y fielméte el ofticio de que

lleuaua falario , ora fea trabajor , o depofita-

rio, o mayordomo,o guarda.o official de al-

gún feñor. Porq efte tal fer á obligado a los

daños, que nacerán de fu defcuydo
, y peccd

morcalmente. o

• Si el q á de diftribuyr officíos públicos , o
beneficios, o algunas otras colas, es acepta-

dor de perfanás , dádolos por refpe'ctos bu*

e Rr ma-
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manos,y no conforme a las leyes de juítici*

diíhdbutiua : Morral.

5>i por fu voro ypareccr fe dio algú officia

, O beneficiosa perfonas indignas : Morral.

Si no pago ios diezmos a la Iglelia
, y fino

proveyó competentemente de lo necelfario

las Iglcfias que citarían a fu cargo de las pro.

s ¡> uper. ¡Mortal.

Oñt<uo,no E S T E mandamiento tiene dos grandes ra

(cu.mtarut' mos . enel vno eítan lospeccactos que le

faifa tejí liazen .en los jnyzios por parte del juez, y de

monto. I 05, procuradores,}' deios tcftigps,y dei acu.

fiador,y del ileo.

Enel otrq ramo entra las infamias,detra-

¿tiones.murmuraciones , eficarnios, jnyzios

temerarios , fofpechas , mentiras, iifonjas.

Quanto a la primera par te confiriere el có

feflor el citado del penitente,fies juez,o pro

curador,&c. Yconforme a ello pregunte a

cada vno de lo q toca a fu ofíicio , de lo qual

fe tratará mas abaxo,en las preguntas partí

ciliares de los eílados.

Quanto a| fiegnndo ramo
,
primeramente

prcguntelcdi leuantó algún íalfo teftimonio

de cofia graue: es mortal,

v Si la muger có zclos,o con ira habla de o-

tra,diziendo q es mala muger, o induzidora¡

[para obras dcshoncitas,o hcchizera,oládro

na.
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isa,quádo le falca alguna cofa de fu cafa.Por-
que efto rabien es falfo tcftimonio (quando
fe dizc con poco fundamento) Mortal,

o Si dixo mal de alguno con mala volútad,y

có iutcció ále hazcr msl,qfe llama detra&ió.

Si dixo de alguno algún delicio grane y le

cretOjCÓ que la perfóna queda ir,fumada¿ari-

que no lo diga con intécion de le hazcr mal

:

y dado cafo que fea verdad lo que dize,tam-

bicn efto es detradiion, mortal: y toda vía

queda obligado a reftituyr la fama que qui-

tó, como queda dicho arriba,

o Si oyo de buena gana al que detraya de ftf

proximójO le ayudó a ello.

Si dixo el mal que de otro auia oydo , con
liuiandad.cn cofa grane Mortal.

Si no defendió la fama del próximo quan
do le infamarían,fabiendo que era inocente

y fin culpa : mortal,

o Si murmuró de vidas agenas.

o Si efcarneciOjO moto de los defe¿ios na-

turaleSjO morales de fus próximos,

o Si juzgó temerariamente los dichos, o he
ohos deios próximos .echando a mala parte

lo que fe podia hazcr a buena,

o ¥.filoquepeorcs,dixoaotros por cofa

cieftado que el juzgaua en fu coi acón.

; Si es foi'pcchofp,tomando ocalió eje qua.l

,.v llr 3 quie*
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1

quiera cofa liuiana, para fofpechar mal nota»

ble: Mortal.

Si fembro difcordias entre los próximos,

reboluiendo los vnos con los otros, y dizicn

do culpas délos vnos alos otros para efte fin:

Mortal-

o Y aunq no las dixeífe para efte fin, fi las co

fas q ti íxo eran tales , cj baftalíen para caufar

difcordias/ele ademaran ala niefma cuenta,

o Si dixo alguna mentira en perjuyzio, o efi

.
prouecho del proximo,o de otra manera.. -

Si con información falla alcanzo, lo que

por derecho no podía: Mortal,

o Si defeubrio el fecreto
, q le tenia encomc

. dado, y fi abrió carras agenas. Elias pregun-

tas,y las figuientes no fe án de preguntar to-

das a todosjíino las principales, cóforme ala

qnalidad del penitente. Masen efto le miren

las q tienen ella feñal o. aunque no eften da-

das por peccado Mortal ,porq lo podrá fer,

teniendo como dicho es, refpedto al eftado,

y officio del penitente.

El nono, y décimo mandamientos quedan

*4 preguntados, en el fexto ,y feptimo manda-

tirios flete mientes arriba tratados.

I’cccidos S Oberuia,es apetito defordenado déla pro

Capitales, priaexcellécia. Es peccado de q muchos
Sobctvk. otros procede,entre los guales fon los prin-

cipa;:
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jípales: Vanagloria, Ambición, Prefumcion,

lactancia, PIypocrefia. Pues eóforme a efto

preguntaráde cada vna deltas dpecies
,
por

íla forma figuicnte.

Acerca déla Vanagloria pregante, fi fe.glo

jrió en cofas malas: como en feauer vengado

o peleado, o deshórado a otro,&c. Mortal,

Si fe glorió en cofas vanas
, y indignas de

gloria, como en la bermofura de roítro, géti

leza de cuerpo,atanios de perfona, acópaña-

micutos de criados,riquczas, lmage,o otras

cofas femejátes , cj fon de poca fubítancia.

Si fe glorió vanamente en cofas buenas
,y

dignas de gloria , como fon Virtud , fabidti-

aria, Prudencia
, aiiiédo de dar la gloria de r©

das citas cofas a Qiós;
o Si fe glorió en lifonjas, o loores humanos»
tomando en ellos contentamiento dcmafiá-

do, y no dando a Dios la honra de todo.

Acerca déla Ambició fi es ambiciofo,y def

feofo de hóra,y gloria demañadaméte, y ha-

rte ¡o q no deue por ella; ferá Mortal , o Ve*
nial, conforme alo que hiziere.

o Si es tan temerofo de ignominia , o infa-

mia, o de fer malqniílo, q por huy r deítos in

cóuenientes, haze lo que ho deue , o dexa de

hazer lo que deue , á fe de dczir en cito , cof-

moenlopaíTadoí- -

. Rr 5 o Si
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o Si por miedo de lo que divan, dexa de fia-

zer algunas cofas buenas: como es cófeífar,

comulgarjir a Mifla.tratar con b.ucnos¿&c..

Acerca déla prefumpcion.fi prefume vana

mente de lo que no es , teniendofe por mas
'VÍrtuofo,lctrado,pr.udente,noble de lo q es.

o Si prefume mucho délo q es,no dando de

ello glorian Dios.

Si confia mucho en fu proprio parecer
, y

• fabeiqy virtud.

O Si por efta caufa no recibe confejo ocor*

re£Hon,y caftigo de otro.

'O Si por la miíiua razón defiende fus culpas

-íiianiíiehaSjbufcádo efeufas culos pencados.

;o Si .por no quedar véeido,porfía contra lo

que entiende fer verdad y razón.

,o Si a defpreciadolos otros,ylos tuuo é po

. co:diziédo algúas palabras ¿ defpcio dedos,

o Si con eíta prefumpcion,rió, y efearnecio

:de las ignorancias y faltas de los otros,

o Ácerca.delahypocreíiaj fi procuró depa-

-reccr lo q no es,o mas íanfto délo q es.pa ga

nar vanamente honra entre los hombres. , .

Acercade la jaétaqcia.li fe jadió, o atebóa

fi, o a fus colas vanamente.

- . Si fe loó de algu peccado q hizieífe, como
es auqr deshonrado alguna niugcr,o auer itt

junado,o maltratado a otro : iyiuttah .

' '
Si
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Si fe alabo de lo que hiao,mayormente lié

do peccado, por parecer hombre de valoreo

fer tenido en mas

:

ferá mortaja venial,có-

forme ai otai de que fe alaba.

5 I es auaro,y efcafl'0,0 atefora fiacanfa ra- Segundo

xonabie. iií por el contrario es prodigo y
A uncid,'

«defperdiciado-

Si gsftainits de lo que tiene,porlo qual vie

nc a ponerle en tucdsiJad,y faltar en las o*

b-ligaciones de fu cala,y noprouee a fus cria-

dos y hijaSj&c. o las mete monjas por fuer

: Mortal.

Si tiene grande y defordenada .afficion al

dinero,por donde fe oluida de i>ios,y dé las

cofas de fu anima 1 Mortal.

Si deífeó la muerte a alguno,pnr algúa he

réeia,o protiecho q de ello efper.au2¡mor tal. "Tercero,

De efte-fe idixo yaca elfexto mádamiéto. Mxww
Á Cerca déla yra,preguhte primeramente, Q^rrfo,

íi coníigo mefmo timo yra,deífcandoítqo Yra.

diendoíe la muerte ¡ Morral.

. Si có yra y rauia,pufo las manos en ilmcfc.

tno ; Mortal.

Si fe ofreció al demonio,o echó maldicio

nes,o plagas fobre fi ¡mortal,

o Para con fu próximo túuo yra, o indig-

nación en fu coraron contra el fin cania,

o Si le dixo palabras ajoradas., y. defentona-

das. o Sí
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<o Sile habló palabras injuriofas

,
como la-

dró, borracho, necio, &c. No íiendo fu cnit,

do, o efclauo,cs pcccado Mortal,

o Si con yra, y por le afretar , le dixo las faU
' tas, y culpas, en que auia cayda.

o Si le defeubrio las faltas, y culpas en au.fen

cía déla perfona. .»

o Si echo plagas, o maldiciones, o ofreció a

los demonios las criaturas de Dios, ora lean

fus criados, ora no, aunque fea diferéce la vi-

na culpa de la otra.

o Si es porfiofo,o colérico, renzillofo:ode¡*

fentonado en fus palabras, y porfias.

Si con yra pufo las manos en otro, no fien

do fubdito: Mortal, có lo demás como en cj

quinto mandamiento.
Qgtnfo, 5 i quebró los ayunos delalglefia : Mortal)

Gttiíf* Si comio carne en. dias prohibidos.fiu cau

fa bailante: Mortal.

„:.i. Si comio táexcefsiuamétc,o tales inania-

res ,q le hizieífen daño a la falud, íi es el danq
notable: Mortal; y fi falio de juyzio.

Si comc.o bcue mucho.o muchas vezes.q

con mucha golofina,y apetito: o es muy and
go de manjares exquifitos, y preuoí’os, ¡y gq,

curiofidadgnifados. ,

Sexto, I I deliberadaméte tuuo pefar del bien-age-*

vidi¿* *o,y q otro IcUcuaffc-kuwajai.-íbiA.'?P
•

" '
' &os
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GórttfanOjq ouo priue mas que el, o fea pri

niel o, o mejor delpachado que el,&c.

¿i le alegro de el mal de fu próximo
, y de

verle caydo de fu honra: Mortal,

o dixo mal del
,
por apocar fu perfona

, y
fama.

o Si défeubrio alguna falta encubierta del,

para que publicados fus dcíedtos, no fea tan

elhmado. .
i

0 Siporeftacaufalepcfo,quandooyodczir „

bien de fu próximo.

5 J por Pereza dexó de hazer buenas obras,) Séptimo
,

1 como es, oyrMifla, rezar, mayormente Acndú.
quádo.eran cofas de obligación: Mortal.

Si fríamente, con defcuydo,y negligencia'

haze las cofas de Dios.

Síes inconftante,y leue, endefiftir délos’

buenos propoíltos que propone,y dexar fus

deuociones
, y fandtos exercicios ,por quaD

quiera ocafion.

Si los anda dilatando de día en dia.

. Si duerme mas de lo neceflario.

o Si gaita mal el tpo en péfamiétos derrama
dos.palabras ociólas,y obras infi uótuofas.

Si es perezofo, y vagarofo en reíiftir,y fa*

cudir de íi los malos penfamientos. • T
o Si con las aduerfidadcs,y trabajos defina-* .

ya, y fe entriílece demaliadamétc
,
pefando- • -- *=

.. le
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le como la vida porque no fe luzenlaS cofat

a fu propofito y voluntad,

o -Si por el cótrario íelenáta y cnfoberuece

demaíiadamentc.con las profpcridades , fa*

ñores y buenos fucccfí'os : no dado por elfo

la gloria a Dios.

*5 ^ Cerca de fias
,
pregunte íi fue negligente

Dcíáíoc eirlas obras demifericordiaefpiricuales

:

hunde mi efpcciaimctitc en dexarde acófejar,o atufar,-

fericordia. o reprehenderlas perfonas aquicn con algu

na cofa de ellas pudiera aproucehar. Efpe»

cialmenre, las que el tenia mas obligación,

o Y íi eílo cumpliOjíi lo hizo con yra
, y con

tan poca inoderacion,que hizielfe mas daño

que prouecho.

o Si fe compadece de tantas calamidades y
lieregiaSjComo oy ay enel mundo : y ii rue-

ga a níofeñor por la extirpación de ellas,

o Acerca de las obras de mifericordia cor-

porales,pregunte, íi ayuda afus próximos en

fus trabajos y neccfsidades
: y ii haze limof-

na a los pobres,conforme a fu pofsibilidad.

o Si fe enfada conelloSjOmurmura de ellos,-

o les da malas refpueílas.

s* D Krpues de ellas preguntas, que fon com-
E>f pre muñes y generales a todo genero de per

gítíds p(<r fonas, ay otras efpcciales,que fe bazen ara-

ticulires. les, o a tales maneras de citados, -o perfo-;
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ñas ¡como fon Obifpos , Curas de almas»

ClerigoSjReligiofos, Mercaderes, Médicos,

procuradores Juezes , teítigos, feñores de
valfallos ,

padres de familias
, y otros feme-

jantes : a los quales deuc preguntar,defpue3

deltas pregútas generales que fe han dicho*

lo que particularmente toca a las obligacio

nes de fus eltados y officios.

o Como a los Curas de almas, la refiden-

da, y del defeuydo que tienen de dar paito a

fus ouejas con doctrina, exemplo , y Ora-

ciones.

o A los Clérigos, de fu rezar, y celebran

o A los RcligiofoSjde fns votos,y obligacio

nes de fu Orden.

A los juezes, lipor refpeétos humanos , o
fobornos,torcieróIa jutticia,o la dilataron:

Mortal.

ó AlOs letrados y procuradores,!] defendie

ron caulas injuftas : o profcuraró dilatarlas.^

.

no pulieron diligencia en eítudiarlas.

A losreos,o adores, íi tratan demanda in-

jufta,o procura dilatarla cotra juíticia, o ef-

códen,o rópen eferipturas que la declarando

peruierten los oficiales có fobornos,fauo-

res, o adherencias : Mortal,

ó A los tclligoSjíi juran llanaméte la verdad

fin cautelas,o calumnias, &c.
¿

o AÍos
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o A los Mercaderes , de los traftos illicito»

en q tratan, y délas cópraSjO ventas injuftas„i

de las quales fe traCcó largo en el numero fe~
:

gundode eftc capitulo :
yaísientodos los

demas cada vtio en fu eftado. Délas quales

cofas ellos podrían mejor auifar
, que el có-,

fcílor preguntar. Y por elfo cometa a ellos,,

que digan, todo lo que en ella parte les re-

muerde la confciéncia.

Atiifús <?esA Lgunas de las cofas q aqui fe pregunta , fe,

nerAlcs p¡t
an determinado,quádo fon Mortales,pa-

u conocer
ra ^ *as otras *"e puedan facar por ellas, y pa-

ciunl feu be
ra acertar > a ŝ ‘ en ellas como en otras ( que,

tAdo Mor¿
no ay ac

l
H0 qual fea Mortal, o Venial

,
fe po-

td,y
<J«¡<Í

nen aqu ^ dos Reglas communes.

\cmtl. La primera es muy general, y es que todo

aquello que es contra la Charidad, es pece¿V¡

do Mortal.
' Conuiene a faber , lo q es contra la honra

de Dios
,
o contra la hora y bien notable del

próximo
,
porq efto quita la Charidad, erija,

qual eftá la vida del alma. Mas lo q no es c.on

tra la Charidad
,
jfino fuera clella : es Venia!,'

como fon palabras ociofas, que a nadie haza

daño, o alguna Vanagloria, Yra, o Pereza-, o
¡

Cofafemejante. •

:
• i

Lafegunda Regla mas’.efpecial es,^ to.dq

lo que es contra alguno délos mudamientos-
41 de Dios,
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de Dios, o defu Igiefia: es Mortal. ..Como lo

,q fe haze. córra elinádamiento de no: hurtar,

o no fornicai'j&c.O córra el mandamjéto.dc

Ja ígiefía, depagar diezmos, o coníeííar vna

vez enel año,y cóm nlgar por Pa¡cua,&;c. Mas
aqui á fe de notar ,'q lo q de fu naturaleza e.s

peccado morral: puede ler venial por vna de

tíos vias,es afaberjopor fer cofapoc:a{copjó

quien hurtafle yn racimo de -yu»s

,

;o •vnajmá»

qana,&c
-<) fiypQr ferilaobra imperfeta

,
por

•faitarle :enrcro; conocimiento , y delíberació

ide voluntad,como puede acóíccer, y aeó,tg~

ce en los nialps.penfamiéros.no. cófentidóS,

pero mal refiftidos : donde lo que de fuyo, er

ra peccado morral',>ppr la imperfección deja

obra, no es mas que venial. .

También aquí fe,deuecóíiderar,q.ay tres

maneras de Precepfps : vn.os fon negaciuaí,

.

(como nom a taras,&c) Ellos obliga ñepje,y

.
por fiépre. Otros ay afirmatiúós ;(icómo dar

Timofna, tener eonmció, amar a Dios.) \ ef

, tos obligan íiéprej mas no por íiépre, linóes

•en tiempo deneccfsidsd. Otros íbn cópüef-

• tos dclosdos,cs afaber, aíirmatiuos>.y nega

tiuoSjComo es, el refticuyr lo ageno. Porq C-

. lie mandaToftituyr,^ no mandatener lo age

.no
:

y. ellos.obligan de las dos maneras, es;a

*daber, íiepre>y por íiépre. Por quanto no 1%
t* sf
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fta, que el que deuc
,
tenga pfOpoíito de re£

ÍHtiiyr pata adelante; lino que es neceífario,

que luego rertituya, porque no tenga loa*

geno cótra la voluntad de fu dueño
,
porque

de otra manera eítara fiemprc en peccado
-Mortal-. •.

¡7 Lo q harta aqui efta dicho, pertenece alof

Drl oficio
1 icio del Confeífor en quanto juez, agora de

delConfef zMe á de lo que le condene én quáto a medí

for i auS. c-o. Enlo qual fon mucho' de culpar algunos

to medico. Confcífores que defpueS dé tener hecho

el primero oficio
,
ninguna cuenta-tienen có

,cl fegando ,y afsi contentos con preguntar,

yabioluer al penitente , le defpidcn fin nin-

guna' buena doftrina , fti remedio, para lo

preferuar de el mal. De donde nace, queco-

ifio enfermos mal curados luego tornan a

•recaer,y afsi el trabajo pallado queda en va

no
, y aun la recaydaes peor quela cayda.

Lo qual manifiertamente es contra el Conci-

lio Lateranenfcqque determinadamente mi-
da vfar de efte oficio, echando oleo

, y vino

fobre las llagas de el Samaritano , vfando de

diuerfos remedios parala falud de el enfer-

mo.. ..
' - ;•

'•>• id : .

1 Y afsi cnnuicnc nuicho para tndlier el pe-

nitente a dolor,, y confuli'cn de rtís pecados,

ponerte delante la-muchedumbre dedos •-
>Y
es
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¡tibien, quando el penitente es muy defeuy-

dado , hazerle cargo.dei numero de los pec-

oados, que á-eoníeifado poco.mas o menos,
poniéndole delante la grauedad de cada v-

no, y la fealdad
: y quanto defeontento dex*

en el alma: y quanto defeontento á dado 3

Dios , en quanto es de fu parce i y lo mucho
que fe á defuiado del fumino bien, y de el fin

para que fue criado el hombre. Y que de-

uiendo de gaftar el tiempo, en conocer
, y a-

mar a Dios, y guardar fus fangos manda-
inienppsj lo á hecho muy al contrario, como
fino fuera criado para cfto, vfande mal délos

biepes, y- ayudas, que Dios le-auia dado ,pa-

. raleamar¿y feruir;

i Póngale delante, lo mucho que ¿perdido
por cada peeeado Mortal,y quantas vezes lo

¿perdido : para que con ello fe defpierte 3
dolor, yapcnitenciar

Perdió la gracia de el Spiritii Sandio, la

Gháridadi y amor de Dios
,
que anda íiem-

pre en fu compañía
: y fi es mucho. perder la

de vn Principe de la tierra , bien fe vee quan«¿

to ina.sderá, perder la de el Rey del Cielo.

Pierde los dones del. Spiritu Sandio
:
pierde

-el derecho de el Itcyno délos Ciclos, y el

..cfpiritujde adopció de hijo ríe Dios, y ci.tr»-

'•Éainie,nta de hijo > y .l^.prou ¡ciencia paternal,-

c,. . Sf i qhé
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¿í Dios tiene dé-aquellosq recibe por hijos,cj.

es vVno delos grandes bienes qeneftc inundó
fe puede pofteer. Pierdefe rabien por aqui la

Paz, y ferenidad déla buena cohfciencia , los

regalos, y cófolaciones deLSpü Sandio
:
pier

de fe elfrudto,.y mérito cíe todos quátos bie

nesfeán hecho en toda la vida haita aquella

hora. Piérdela participado de los bienes de

todalalglefia, délos qualcs no goza el hom-
bre., déla manera que gozaua.quando eftaua

engracia, de todas lasquales perdidas, la

mayor,, y mas digna de fer llorada cs¿;auer

perdido a Dios, y fu gracia.

to que gana es,quedarcódcnado alas pe-

nas del infierno para fiépre: quedar por entó

ces borrado de el libro déla.vida: quedar he-

cho en lugar de hijo de Dios , efclauo del de-

monio: y en lugar de templo, y morada déla

Sanótifsima Trinidad, cueua de ladrones ,y
nido d.c Bafiiifcos.

i.ó tercero le diga , la injuria grande q ha-

ze a Dios en ¿i peccado
,
porq pucfto delan--

te el deleyte,o interefle porq pecamos,y por
otra parte la ofenfaq hazemosa.Dios,fe de-

termina el que peca, de antes perderla ami»,

fiad de Dios, q no dexaraquel dfcleyte , o in-

tereífe
,
que es cofa (enrejante,'. a aquella q hi

zieró los ludios/] efeogieron antes a Barra- >
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bas, que no alefu Chrifto.

Lo quarto , le ponga delate el odio grade,

q Dios tiene al peccado,porque quanto el es

mas bucno,é infinítamete bueno, afsi infini-

tamente amala bondad, y aborrece infinita-

mente la maldad: y afsi galardona lo vno con
eterna gloria, y lo otro caftiga có eterno toe

meto. Y para conocer el odio grande,q Dios
tiene al peccado.mire los grandes caftigos q
Dios á hecho por el • como fueenLucifer, y
enlos otros Angeles que cayere», y fe hizieró

demonios por vn penfamiento foberuio có-

fentido. El.caftigo de níos primeros Padres

por vna gula. El diluuio q vino fobre todo el

mundo. Y el,fuego y piedraíjiifreqque lloaio

fobrelas cinco ciudades de Sodoma,&c.por
el peccado déla carne. El caftigo q dio a Da-
uid por .fu adulterio

, y a Saulpor íudefobe-

diccia, y a Heli por la negligécia que tuuo en
caftigar fushüos.Y finalmente el que da en
las penas del infierno para fiempre, que es el

proprio caftigo de los peccados. • ^
Lo quinto

,
traygaíe a la memoria la hora

de fu muerte,y las agonías ,y apreturas, en q
entonces fe vera, y el temor grande que cen-

dra de parecer en juyzio delancé de Dios a-

qmen canto&defernido
, y io-que cntouaes;

querría aue^hecho^elía h^gajagora... q i\„i

: M Rt -j Lo
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6 Lo fexto, confidere la muchedúbre de lóí

beneficios, q emos recebidodeDios,y quart

bueno ¿íido para nofotros
, y quan malos e*

inos lido para có el, y en cito ay mucho qcó»
íiderar, que í'entir, y aunque llorar,

y Lo feptimo,y vltimo,le paga delate la grá

¡deza déla Mageílad y bódad de Dios.coutra

quié pecamos,porq quáto laperfona ofendí

daca mayor,tato la ofenfa es mayony como
Dios, fea de infinita digmdad,la ofenfa hecha

cótra el es de infinita grauedad. Lepáte pues

los ojos alo alto.y mire quan grade fea la no»

bleza, la riqueza, la dignidad, la fabiduria, la

liennofura,la gloriada bódadjlaldageltad,la

benignidad,y elpoder de Dios,y quan gran-

des fcaq las obligaciones, que todas las cria»

turas le tienen
, y por aqui fe entenderá en a'l

guna manera ia prauedad de las culpas que

domcfcmos contra el.
1

. > , ,

' " ó

Y entre rodas ellas perfecciones, y gran*

dezasda que mas fuele mouer los corazones

de los verdaderos penitentes, es la diuinz

bondad refpecialmente aqüicn tierte'y a algd

na experiencia
, y conocimiento delta. Re*

lüze , y mueitrafe mucho ella bondad , cu1 el

áuer querido el hijo de Dios hazerfe lióbré',

•y padecer véa-ínuercetán trabajófafy afren--

Cofa por iiofotros>y aucrícnos queiido que»-
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«Jar en el San&ifsimo Sacramento del Altar.

JAueíbafe también cita bondad en el traba-

miento,que eftc Señor hazc a fus efcogidos,

y amigos , a los quedes muchas vezes vibra,

con cantas, y tan grandes confalaciones ,y
S.on tan grandes fauarcs, y có tan grade luz*

y tanta abundancia de paz, y alegría cfpirir

tual que muchas vczes no puede la flaqueza

de el íubjcdp humano fufrir el ímpetu deta

grandes confolacioncs. Pues quien ponien-

do ante los ojos efta tal bondad
,

fe acuerda

quantas vezes la ofendió , no fera razón que
llore, y gima., por jmorle ofendido?

1; Eftas cólidcraciones dichas es razón, que

tenga fabidas de memoria el buen Contef-

for,,para acercar bien, ahazer el.offi.cio de.

Medico con el penitente : applicando vnas a

vnps
, y otras a otras conforme alas Hagas*

y necefsidad que traen.

Y afsidefpertadoelpenitentc.aalgun do-
lor, y fentimiento. de.fuspeccados, le pue-

de , y dcue ordenar algunos remedios
,
que

íiruan para fatisfazer por ellos
, y para medj-.

ciña de fu flaqueza
, y para guarda de la nue-

,Ua vida,: lo qual- le done mucho encomcn:r

dar. Y aunque ay.diuerfos remedios contra

«litierfo^pcccados , ios generalas contra el

jpeccadq,fcn íqs itguicntea. . . .. i ,
,

,

;¡
. ¿\ -i
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i M primero es,cuitar las próximas coaita»

mes del pecado, como fon, juegos, malas có-

pañiasj peligrofas cóuerfaciones, y vilitas en

tre hóbres y mu ge res, pallar por. calles fof-

pechofas, leer libros deshoneftos, y torpes,

que muchas vezes fon ocaíion de malos pro*

pofitos, ydeífeos.

> - Elfegundo ,huyr la ocioíidai, que es mar

dre de todos los vicios, yefeufar el mucho
hablar ,

donde regularmente no pueden faU

tar muchos peccados. •

I El tercero, ayunos , .o ahítinencia, eomiea
do menos délo ordinario, o dilatando la cor

mida algo. El pan y agua es muy loado délos

Sandios, y lo vfaron. El efeufar tabié la dife*

renda délos manjares, puede fer penitencia

en alguno. •

4 El quarto, la limofnaxóforme ala pofsibri

lidad de cada vuo
,
que ello es, vngir las Ha-»

gai del alma con oleo de mifericordia. Viíi-

tar algún Hofpital , fi le ay, o algún pobre, a
enfermo Cófolandole,y ayudándole.

5. El quinto , vfar de alguna cofa afpera algü

día, o diasen la Semana,o algunas horas del

diaícomo cilicio, o cuerda de efparto , o de

cerdas, tomar mala cama,y quando pudiere*

¿ítar en pie algún rato ante vna imagé los o*

jos en el cielo, o de rodillas, las manos puefr
t ...

; •' tas,
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tas, o en Cruz : con las quales cofas fe fuelen

¡mouer los corazones, por muy endurecidos

í] eñen,y Uorar,y gemir, y dexar de veras de

peccar,viendo que les cueíta algo, boluer ala

amiftad deDios.Humillarfecada dia algunas

vezes, tres ala Sanétifsima Trinidad, o cinco

alas cinco llagas de nío feñor Ieíu Chriíto
, y

puefto el roítro en el fuelo, dezir có todo co

ra$an. Señor Dios anemifcricordia de mi
tan gran peccador

, y dame gracia, para que

no te ofrenda mas.

6 El fexto, refiftir con grande prefteza a los

principios de los malos mouimientos, tray.é

do ala memoria la imagé de Iefu Chrifto crti

cificado
, y efeódiendofe en fus preciofas lla-

gas pidiéndole ayuda, y esfuerzo contra el

enemigo.

7 El feptimo
,
procurar de oyr Miífa cada

dia, fi la ay,y fino viíitar el Sandtifsimo Sacra

mentó enla Iglefia: y fi eftá cerrada, ala puer

ta con cinco Aue Marías
, y cinco Pater nof-

ter
, y

tomar algún dolor fenfiblc enla carne.

51 El odauo, recogerfe algún poco ala maña
na, o ala noche cóíiderando algún paíío déla

vida
, y pafsion de nfo Señor Iefu Chrifto , o

déla propriamuerte,o fepultura.en que teñe

mosdeparar,o deljuyzio,enq nos tenemos
de ver : o rezar, lifabe leer,. las horas de nía

Rr 5 Seño-
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.Señora , fíete Pfalmos de la Penitencia , con

las Letanías
, o rezar por cuentas el llofario,

>de nueftra Señora cincuenta Aue Marías, y
cinco Pater noíler-

9 El nono, lección de libros dcuotos, como
fon de Fray Luys de Granada , Contcmptus

PHindhy otros tales,porq con efta lección fe,

ocupa bien el ticmpo,y fe cfclarcccn los ojo$
;

de nueftro entendimiéto, y fe hinche el alma

de baenos propofitos, y deíTeos,

«o El décimo, es muy principal remedio el

*fo délos Sacramctos, confeífando y comul-

gando quan amenudo pudiere, y fufriere fij

eftado: porq ellos fon los verdaderos reme-
dios,q el Medico de el Cielo inftituyóen eñe
mundo, para curar los peccados pallados

, y
preferuar de los por venir. De las quales co*

fas la vna haze el Sacraméto de la Coafefsiój

tj abre vna pucrta,por dóde falgan todos los

males; y la otra haze.el déla Comunión
,
que;

abre la otra, por dóde con Chrifto entra to»

dos los bienes: y por efto dcue.fer muy exor

tado el penitente, a frequétar eftos Sacramé
tos, alómenos enias lidias principales del 3r

po , como fon las tres.Pafcuas
,
feftiuidades

de nueftra Señora
, y otros tiempos conuc?

nientes. -
•, .

, ,, iS ,

«, El yndccimo, también es muy granderc,?

me»

i
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y
*

fhedio, y muchas vezes nccelfario
, y obliga^

torio, dilatar la abfolució Sacramental,y i«ti

ého mas la cómunió en algunos calos, y priiv

cipalmétc quádo alguno áperfeuerado algu

tiépOjO mucho en vn peccado, y fe á conidia,

do algunas vczcs del, y propueíta la enmieivi

da, no fe á enmcdado
, y temefe vehemente-

mente, q lo mefino hara agora, por' mas ofep
tas que haga, que lo hara. Deuefe dilataflS

.íbfoluciópor algunos días, hallara-fe en el

enmiéda, cfpecialméce cnel pecado de la car

ne, y ordenarle entretáto en q hagapeniteti-

cia , algunos délos remedios dichos.

Etilos demas peccados, como fon odios,

injurias, reftituciones, famas quitadas , es

muy bien, que fe dilate la abfolucion, halla q
el penitente vaya, y cumpla cu cada cofa de-

ílasdo que es obligado, como arriba fe dixo;

bufeando oportunidad para ello. Y acuerde

fe el Confelíor, délo que dizc Cayerano,que

á de dczjr a los tales
,
que traen las cofas at-

railladas de vnas confefsiones en orras. v<ú

de, rejhtue, relia tere, CT ego te dhfoluam. Y lomif-

tno fe dirá en las demas cofas. - ;

: Procurando con mucha prudencia vfar

de buena gracia -con el penitente
,
para ha-

zer le capaz , de que ello le conuiéne
, y que

ló llCpc bieh >y que no fe apatic>n :

i exalperie,

^•4
jai ape
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ni apele, aunq nunca falcara
,
quien fe quexe;

délo qual no fe á de turbar el confefl'or
,
pues

en ello haze,lo q deue a fu ofiicio, y albié de

aquella alma,que aunq por entóces no lo lle-

ne bien
, y le amargue el remedio , defpues q.

fe veen finos de algunas dolencias caíiincu-

rables,y enuegecidas , lo fuelen agradecer, y
feruir al cófeífor toda fu vida, pareciendoles

q fino vuieran topado có Medico de cá buen
pecho, fe murieran en fus peccados

, y fe có-

demnaran para fiempre jamas.

En el imponer délas penitécias faludables

conuiene citar muy aduertidos, y tener enla

memoria las palabras que dize el Cócilio de

Trento enla Sefsion 14. cap.8. tratando déla

fatisfació, necefsidad, y frn&o della.

Dsbcntcrgo SucerdotesDominiqiiuntum^iritiUjCr

prudetitiu fuggejjmt, pro qualiUtc criminum,
Ct pcetiii

tcitíium fuculute, fulutures&cbuenientes faiisfuttioncs

injmgcre, tic (i forte percutís conniuetmt&JndulgStius

curtí paiutaittbiM ugunt , kuifsimu quadutu opera
,
pro

gmdfsimis deliélis injungendo, uliettoru peccutorumpur

ticipes cfjiáuntur. .. Y añade luego. Habeant antevi

pra ocitliSj ut futisfudioquuin.impomintpion fu tiintlm

ad tiou£ vita cuftodim

,

C£ infimitiitis medieAmentum,

fcd ctkm Ad prateritorm peccutorum vindiéim £? cú*

ñigutioncm. Nam cldues SAccrdotum non ad fvhtendim

dütuxut, fed crd uligundmn coticcj]'’ustctiÁ untiqui púa
• .. f, tres
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freí O' credunt, CT docent.

Y no menos procuremos eftar adiiertidos,

q quando dubdaremos algo, y lo comunica-

remos con otro,lo hagamos con gran reca-

to,y iin detrimento del figilo fanéío déla có-

feísion,demanera que por ninguna via,dire-

¿ta ni indirc&amente puedan caer en la per-

lona aquien aquello toca
, fino dezir : en elle

cafo que fe deuria hazer? O condicionalmen

te,diziédo: fi acóteeiefle vn.cafo afsi, o afsi q
fe deuria hazer ? y refponder? Y mirefe mu-
cho enefio,porque:no aya defcuydo.

Q YDO elpenitéte de todos fus peccados,

Y yaiíiendole dicho 16 que conuiene dezir ^ornid de

fde.yimpueftole la penitencia dcuidapor e- ¿bfoludon
Hós, dirá elSacerdote.

.
_

r Sdcumav
J^Ifereaturtui omnipotens Deus,& dimif-

^

£ .15^ peccatis tuiSjperducat teadvitam *-

ternam. Amen.
' Ib'dulgentiáj abfolutianem, & remifsioné

omniumpeccatorum , tribuat tibi omnipo-
tez S¿.mifericors Deus.Amen. «

q¡Y luego leuantada la mano fobre la cabera
' del penitente, diga.

D Ominas noíter Iefus Chriílns te abfol-

uat,& ego auítoritate ipíius (mihi licét in

dignó cóceífa)abfoluo te imprimís ab omni
vinculo excómunicationis,fi forte incurrifti,

in
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jn quantum pofium,& indiges. (Y fi la es*

comunión es cierca,diga.) Quam incurrid)*

(quitado, el íi torce) deinde. Ego te abfolu»

ab ómnibus pcccatis tuis: in nomine Patris,

& Eilij,& Spiritus fan&i. Amen. Y luego qui

cada la mano de fobre la cabera del penitéce

dirá cita oración.

p Afsio Domini noftri Iefu Chriíli, merita

beata: Marias-femper virginis, & omnium
(an£torum,quid quid boni feceris,&mali fu-

ftinueris
,
fit tibi in re mifsionem pcccatorú

tuorum,in augmentum gratis , '& prsmium.
vits sterns.Amcn.
La Forma eflcncial déla abfoluciori folatniS

,

ce eítá en aquellas palabras, (Ego te abfok
,uo.) Y fi el penitente tuuiere orden,guando
dixere (Abfoluo te ab omni vinculo cxcómti

nicationis.) Dirá también, fufpcnfionjs,& in

terdi¿ti,&c. „

P Romeramente diga él Confeffor tnPfal-

89 rno de los Penitenciales, el Miíer.ere mei,.

ffoma* o otro,y acabado diga. Kyrie eleyfonyChrk,

úbfoltur fte clcyfon, Kyrie eleyfon.Pater nofier. , c.on

iccxcom eítos verfos : Saluum fac feruum tuiiin Dq-
munio km mine. Re fpotl. Deus.meus fperantei*V:.yv£Cs:

yor. sVcrf. Eftoei Domine turris.'for-tit^íii^iS':;

Refpon. Alacie inimici. Veri. -JHi}wl^iPfin

«W inimicits.jp. €o..R¡efpo¡ti. Etii:l.i.ug'iPt<iH^
1
iatis
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tatis non apponat nocere ei. Verf. Domine
exaudí orarionem meam. Refpó. Et clamor

•mcus ad te veniar. Oremus.

D LVS cui proprium cíl mifereri fetnpcr,

&parcere/uicipe deprccationem noltráí

hunc famulum tuum,quem excommunicá
tionis carena conftringit, miferatio tuarpie-

•tatis abfoluat. Y luego dirá.

J- Egotcabfoluo a vinculo cxcommunica-
tionis maioris,quam incurrifti (y íi fon mu*

!<hos) toties quoties incurriíli,& reftituo té

•Sacramentis Ecclcíiar, & cómunioni fideliu

:

In nomine Patria , & Eilij, & Spíricus faníti.

Amen. ;
'

Quando el dicho pfalmo fe dixerejhan dé
'herir los ombros de el penitente con alguná

'yarilla^difciplina
, o cinta , mas eílo no íe vfa

'-con las inugeres , ni tampoco con los hom-
bres, quando fe confieífan en lugar publico.

Aqúi fe ha mucho de aduerrir, que fi el pe
nitenté eftá defcomulgado por algún hurto

o daño.o deuda que deue a otro
;
por ningir

ma Via puede fer abfuelto.íi primero no paga
lo qué deue, y íino tuniere de que,todo, o
parte,á de dar prendas, y fi eftas no tuuiere,-

• fianzas para ello: y quando nada deílo pudie

rehazer, alómenos jure de fatisfazer la par-

te. Y podiendo pagar no fatisfaze compren-
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das, ni có dar fianzas., íi tuuiere prendaste.
Y en fin fe á de contentar la parte,primero q
fea abfuelto. Y li fuere

,
por auer ofendido a

la Iglefia , deuejurar de obedecer a fus man-
damientos, y en aquel cafo.

Item, fí el penitente efíá publícamete def»

comulgado, y el Confeífor tuuidfe.algunafa

cuitad fecreta , o Bulla
,
parapodcrleabíol-

uer, no, deue vfar de fia facultad: porque aun

que el penitente quede abfuelto in foro con-

fcientiae, no puede entreriietetfe, ni afsiftir a,

los oficios diuinos, por razón del efcandalo,

y porque muchos toman ocaíion de tal abfo.

lucion,paraentremeterfe en los dichos offi-

cios
, y .no fatjsfazer la parte lafa« ’P.or canto

«o conuiene vfar de talfacultad,fino remitir

^ penitente a fu Iuez, para que lo abfuelua,y

protíea en todo efto. ; V -

. ,

. ..

,

Quando el cófe flor fuñiere facultad
,
para

difpenfar en Irregularidad, defpties.de, la for

ma déla abfolucion arriba dicha, dirá. ?

o?. Difpenfo tecum fuper irregularitate,fi quá

Forma <teincurriftí}(y fi es.cierta,diga,)quam incutri-

¿ifpéfiren (ti propter hoc
, vcl illud , & habilito te ad a-

lalncgulct (Sus legitimos : Innomine P a t r i s, ¿fe Y'il ij , &
riáád. . Spiritus San&i. Y fi fon muchas las irregula-

ridades
,
enque á incurrido , diga, iíifp.enfo

tecum fuper irregularitatibus ,quasÍBCurr¿-

fli,
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«i, propter can&simihi confeúas»& habilito

te ad a¿tiidi.0§i,cinios!:j;.lii nomine Patrie , <$

c

Rlij,&SpÍEÍtws‘San<9iií Amen. .. ;«b

d El.Coníejfor, y geueralmcte todos loa Be
*fej.iaíH.cos , fe deué guardar mucho detoda
irregularidad, por la dificultad q ayienia-difr

penfaciaíi delia: yxomoay. nuichas:mau«ras

de irreguiadd'adffájipoxnáfe aquí las »aá cór

iiiwncs
,
par

:avqué.a.Qd£> jión]bre.eftó alufado.

-i La primera es hpmieidio 3d efuiion de ídnr

grc con mutilación de miembroítpor lo.qMl

le enfiéde ,
qualquieraiqüeíde caufapfopnlr

qua de lo vno, odcío otrojf'ofnofoji'jMe^é^i

lí'efiigos^efcrjiunoiSjy t'odo3ios.-Ofii©s:i®¡tiiií'

fÍrosdejuílidia,’in caufafangmiri&J. :;.ój mi
La fegunda ,cs 'deLqije vfa de; aílguna ordé

folénemente 4 din fer ordenadoidcllft? ,c.o«W

el que dize Euangcliú , o Milla , fiu'fer ordet

nadoj&c... !b. . ¡

La tercera ¡ .qpje-'eitando. defcOmulgadc»

celebra,.o-y-fa-.de alguna ordéíiicr.ípeCta es v-

nairregularidad^.puede muchas vifíésacó-

fc&cer, y por elidan de mirar mucho lo^ Sa-

cerdotesí q nó incurran en dcfcomuniPi P0^

éj-fi eíládóiafsi celebran, quedan irregtdaijesb

- La qnarra, elqueeftauda fufp.enfo¡.dg;dlgu

na orden Sacra; minfftra en ella*:¥ elia|pfp|

íp, el que íc ordeno por falto , o; extra lelilí?

¡ \ íif
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fiiá témpora, o antes dé la edad legitima, ®
fin licencia de fu legitimo Prelado. Quita
de alguna de eftas maneras fe ordenó de or-

denfaetá, cfhá ftifpenfo, yíiprefumio mi-

nidrar enlaorden que afsi recibió
,
queda

irregular.
'• Paramas claro entendimiento de cfta ma
teria.es de notar, que la irregularidad vnas

•vezes fe incurre por peccado,otras vezesfin

eljCOmo es en la bigamia,o muerte, o muti-

¿tejon de íniébro por fén'tencia de juez: qu|
d'o fe incurre pohalgunaúSto que es peccado

íi iñteruinierc alguna cofa que efeufe de pep

cad'O(conio.fe ria algunaignorada q efeufe)'’

no tédra lugar la irregularidad
, q como fea

cflapctlídela culpa, donde no interiiiniere

culpa, no fe a de incurrir pena,alómenos , iri

foro cóufcientia: : mas las otras irregularida

des.claro ella, q fin culpa alguna fe incurren

cohió ladclos bigamos, ¡Ilegítimos.

* t S lemprc pareció a los Sanótos Padres con*
LV aI

¿

íos uenir para difciplina del pueblo .ChriíHa-

t ilos re* no,que algunos peccados mas graues,yuras

ferMitos atroces, no los pudidfen abfoluer todos los

,1'Vapaen Sacerdotes', lino que algunos fueflen refer»

<< i.ulit íi nados al fumino Potifice,y otros a los Obif-
a'iuDii¡i. pos.prefum ¡crido, que para la cura y reme-

dio de los tales , craneccííaria maifcienci%.
‘ v pru-
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jpprudcnciajymas juyzio. Yfcr ella referua-

cion de cafos muy conforme a ladiuina au-

toridad, no folamcntc en Ja policía exte rna

;

pero tener también fuerza delante dé Dios,
dizélo el Concilio de Trfnto enía Sefsió. ¡4.

cap, 7. Aduirtiendo
,
qncien el articulo de 1*..

nuvérte,no ay referuación de ningún cafo.fi-

no que todos los Sacerdotes , a qualefqúier

penitéteslos puede abiohier de qualeiquicr

pcccados
, y cenfuras, y lacado el articulo

déla muerte, han de perfuadir a ios peni-

tentes que vayan a fus ítipcEores
, y legiti-

mosjuezesapedir el beneficio de la abfoiu-

cion de los tales calos referuad os que ellos

tío pueden abloluer. Entre los qtiaies fon

los primeros los referuados en la Bulla déla

Cena, que aunque fon diez y líete , o diez y
ocho los ordinarios , íolamenteefe p.ondrani

áqui algunos de los que pueden acontecer

por ellas partes.

L primero, es hcregia;fautrores , 0 fcñcu-

bridores de hereges,o los que fe apartan

déla obediencia del Romano Pontífice , o
tienen libros prohibidos,o los leen,todo lo

ql eílá cometido é Efpaña alus Inquilklores':

afsi enel fuero déla coníciccia, como eñl fue

ro judicial,y ningú facerdote lo puede abfol

sier porB ullajuil 11b ileo,aunq fea plenifsimov
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:

6rcfcn

El 2. deitosíkdroh'es •Cofl?rios^e=laMar^
fus fañores/y encnbr-Monesijy eótra los que
roban los bienes, deles-tpep.;k¡:¿cen nanita-»'

gio . El ícelos. quefalfcan letras Apoftolicasq

Elq.contralos queprineh mátios etilos Eré»
ladeis violentas . •El^.'Kontr-aloislqúe vfurpá

los bienes Ecclcíiaílicos:: El 61 jótra los juew

zes íeglares,que fe entremete en conocer cíe

lasicaiifas v y perlerías -Ecclefiafticds ,o itrvpi-»

dcniasexetoucion de las JecrasÁpoílolicas-y

y

lo mqfmo es cótrá los ofikíaíes delajníliciái

q;en efto entédicrcé.-'. El y. cójalos, qiíbfn'el

lien deftos cafes, fin efpc cial cpmiísiou para

ello : todos, los dichos cafes tienen pena da
excotnnmnic mayor . Los deliras podra ver

2 2
quien quífere

,
en la fumrsra de Cayetano ,

o
oí> 05 enhnmefma Bulla déla Cena.

Culos > ce
jj £ primero, contra el que pone -manos vio

fnitaC 0i
t lencas en Clérigo, o en bravie, y 'contra el

tí Pupa,
(.jUe j0 £confc

ja> mamia.o ayudar El i-, eótra

j-, I’ l° s q'HeqaiJmercaderías ;ó vituallas alosbii-

j

*“" A
l fieles.- :Et¡5.econtra -los que quebrantan,oitlef

‘‘ Ccnd > 1 pojan los lugares fagradtó¿ esexeóm unióte
poi/c/ i?m

l]a ,] a a ] [-apa defpttesdé la denunciación.
‘ ,0S

J‘V* fil 4 . contra los que'ofebdeny o impiden la ít-

fou j.iio
[)C1

.

L
,.U [ Hcclcliaftica, hazie'ndo'qúe fe guardé

“ 0>
los eftacutos,y coltumbres intfoduzielas có-

mas coim
era ella. El g/contr-ados que fe eafati’en qra-

doy
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dos prohibid®,s-de confanguinidad, o.affini-

ifad.v’fitá. ilos Religiofoáj o Clérigos fécula-

resaque. itidpzen a otros, q prometan de elI-
<!

gir fepulturasen fus Iglefias, o que aiud¿.ku

ya eligidásicElfeptiino , contra loslfeligiq-

iós.que temerariamente dexan fu habito , o
fe enrrernctcaa vfurpar oficio de Curas, ad-

tniuiítrandoSaeramenros, El 8¡ los que dan
«trec/ben alguna cofa íimoniacaraente, aora

íe&ien Ordeñes, aora en Beneficiiosyó prefen

«ación dellos,eo,ncertandofe tacita,o expref

lamente cíe darles parte délos frijétos,o, al gil

nos,dineros,,aunque digan, quedos dan gra-

ciofamente :y k-nufma pena aycótra.lostne

üianeTos,o qué-procuranque fe; li agala' t¡al
rfii

ínonia. Tiene tamb ren pena de fu fpen íion , .y

ib excómunionunajror pqryaaExt-rauagait-

f<£ de Martirio -Quinto, que comienzay Dam»

hMisi flai qual cxcómimiom.tambkn fe effcien

«Usalos Simoniacos, in ordine
,
y.eftan obli-

gados a reítkuyríos frúétos a aquella,Igle-

Üa.etl cuya nijuriafe hizo'el concierto. . Ylo
Wefcnptfera- de ial:|>rocio que fe recibió por el

«afBenefició ,o prefentacion. Y.íikiiqionia

metió en rocehirorden, reitietiy.eie.aTa

Tgteíia Cachedrul; iyifrfue a Titulo:i de-algim

Beneficio,; s eftituy,r:fe a a la i gtefia, de donde

focré diieneijejopemodosdQsdiehos cafos

jücíT Tt i 'ay
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r
** ay pena,de excomunión mayor/'

f-ru-iñs £ ^ primero facrilegio : debaxo de efte'n6*

tlobifo
1 'kreídeomprehondenprincipalmétequa*

J Ir0-,: t¿0 efpeeies de fac rilegiosv La primera, ma*
tar en la ígieíia.o en fu alrededonLa fegúda

círscno.que es quebrantar puertas,a cerra»

¿uras de lgieíias,o literario con violencia , o

poner fuego : y li con ello ay hurto es exeó?

iminion mayor. La. tercera,exrráétia, qup.es

íacar dé la fglefia aqiuen ella vale. La qua>rta,

es hurtar de lugar íágrado,o peccar co moti

ja proferta,frayle, o clérigo de orden lacra.

Otros faerilegios aura que no fean referua»

dos,comees hurtar cofa fagrada fuera de lu

gar (agrado,o fornicació,o efrufion de lindé

te,o de fangre.cn lugar fágrado. De todo*

los dichos factilegiosfolos fe referuan dos,

¡quebrátar la inmunidad Eccleíiailica, y p.c.c-

•car con monja profelía. 2. Excomunión ma
yo'r; j. Superfticiones,y hechizerias, o ir,

3

pedir hechizos,o adcumanqas, o eníalmos?-

4. Matrimonio clandcfliino. 5. luceño de

confangiiinidad , q affinidad
,
que espeecur

con pariéiita,o con cuñada. 6 . incendio he?

'¿ho de propolito. 7. 1tírame nto íalfp ertjuy

qziojeon notable daño del próximo. íf jlpie?

cóer diezmos, y primicias. 9. Difpenfacip^

© commutacion de votqftji juramentos,

Skis
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Bien puede el Confdfor abfoluer del que-

brantamiento de qualquier voto, o juramen
to,esafaber, dd peecado que haze etilos

quebrantar, mas no los puede commutar.ni

difpenfar defobligádo de la guarda de ellos.

Yaduierta, que quando tuuiere licencia pa-

ra conimutar votos : a de fer en cofa de ma-
yor bienio igual.o cafi igual, como fi el voto

es de ir a nuedra Señora de Guadalupe
,
que

le mande dar enlimofna para la guerra(quá

do commura por Bulla de la Cruzada) todo

lo q en aquella peregrinación gaftara,quita-

do el gado ordinario de fu cafa, ole mádara
hazer obraequiualéteaella, y demas de efto

di lugar del trabajo del camino le rnáde ha-

zer otras obras pias .comulgar, leer buenos
libros o cofas femejátestyíi eda igualdad na
fe guarda.no vale la cómutació.y afsi yerran

los confesores q cómuran femejantes votos

en vn Rofario.o en vna Mida. Y aduierta el

Confeíl'or que cinco vocos fon referuados al

P4pa;de Cadidad.de Religion.de Roma , de

Hierufalcm ,
de Sanótiago. i o. Reditucion

de bienes inciertos de quatro ducados ar-

riba. ii. iFalfar eferipeuras. i*. Blaíphc-

»nia publica. i¡¡. Manos violentas en Clé-
rigo edo fe entiende

,
quando no .fu®

atroz, y enormq U herida , o. violencia s.

T t 4 por-
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porque' fi fue tal,es cafo referuado al Papá;?'

Por manos violentas y fe entiende palo ¿

pada,piedra,o otro qualquier tiro con que
le .haga daño al Clérigo: como cambíenlo ft

ráyfi con ira echaron fobre cbnoltiOjagua, fa

liua,o le tomaren de la mano,o de fu cuerpo

alguna cofapor fueDja,o le prendieron., o en

enredaren en alguna cafa,o le echaren mano
'déla rienda.,o de otra cofa, o leperiiguierea

con tanta furia,que le conllriñetlen por efc4

par .a echarfc enel agua ,
o en otro peligro1

}

jpero fi la,injuria es tan leue»q.ue pueda paflaí

por burlare tal manera que entre hombres
debie nofe.hariacafo dclla,no es relemadoi
- .ltem,íi v.flo fin intención de faaafer.dañOihi

rioal Clérigo, o no fabiendo quedo era , uq
esicafo refcruado. 14. l-iomicidio .velur.ta 4

rÍQ,comctidocóobra. 151 Sodomía, y beília

lidadey aduierta el Gófcífor, mucho,q eneft

íoscaíosdc homicidiojfodonpaibeftialidad

aunque.le cometan ellos calos re fer 11 a tio s.o
los pueda abfoluer,por virtud déla bulla ,:.tj

no luego lo haga,lino con maduro, confejo*

como en peccados táíitroces,
y graues»oírd&

ne alguna buena peniténcia alpenitentci'cu

la tjnal fe-exercite algunos dias primero .que

ie.abfuelua
:
para q afsi.fátisfaga algo :popl¡$

•pulpa,y efcarmientc en lo por venir, s . .es

Y cite
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Y ¿fteimefmo co'nfejó tenga en l.os demas dk
i’os.graues aqiúi-efeniad&SjCOino es iii'é€di'¿»

dneéftQjuraméiío.'fairOíenjuyzibjfalíarefcri"

,p:tHira$ 3manQSOToleataSj-&e. Un- los qualeS

allende déla p«nicé«ckfalti dable que les im-

pufotee,Áir0ínticho qtie'ddáfiOfe'inter'efíii?

-que la parte ¿tíécebidojre'lélfá.feisíagai j^uc
Vi

f

IJ6 hagan.luegexj potqtíeulá >cí^j(£r'fei4ciá n<v¿
,

•mueltra,q fi váu^l-ueltps iinhazerloiq’tatde B ,, „ ...

•o nunfa-lbhazdn^y otro añoblufean otro'eo'-

/elfo r mas a fu^uftosy lafsi' fe quédatelas parí» \
. \ .

,

.

tes d atn niñead as¡ ntvrchbs años.' Es v6rdM<|
jpodiaícr alguna pet»ldnatafí-fíáedi^waY-q'Ci |Á

fe piidáeflelfiaríío'.qiie.proo’ieticífe.' i&Eós
íiafeícp-nfeflaremycomulgáperítfdeltiempíJ

determinado potUa faníl'a madre Igldia.'Tá ;
^

líictvqy algunos cafas > los qüalps requieren

diípenÉacion delP.reiadóo enlps'qnales féhíl
( Td'Z'd

de acudir alDBifpoVcohtb fon difpbnfacia-
‘ *

8W dcirregulaíidades’fdci-eíáS i'difpenfacici
W1“*

con el que tenia becho voto Tiniple de'Gáfti

datLj.y {c cafo, Ntpófíitpatefe'déhícir* toefr
' L' J '

mócon el quepeccacbnqi arien ta defu mu-
geíqotó thug'er con pafientede fu marido:

-a üBjlbén imuy idúer tidós idS 1 GOnfdfOres¿

qucatókbfuéluan 3 los qtifc füpifcren de algu-W Aofasi djo 4as*«it3Q fé publicaron por las

car tas general?s de los inquiftdores : .fin que

«ai--» Tt 5 pri-
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.primero vayanadezirlo,y 1° intimo ferad®

Jos que fupitrén de pescados públicos
, y no

lo a iiifajen al Obilpo, o a fu prouifor, o Viíi-

tador. Porque eftan excomulgados por ia$

Cartas Generales, que fe leeiren las lglclias.

£ L pyiinerodiui to notable, aora fea de co.-

Cifos re-

" 'fd.coinun dc la cafa ,
ora de algún particti-

feruad/')**'
^ l - £<?do voluntario lapfo ue carne. El

nucíiu or
*' to^a C9¡nfpiracion,y conjuración, ti 4. fi>

íer¡ u 1 r s
nipnia enel q da^' cnd q recibe, ti 5. percu^

V-tUdo<
bcclia cóanimo deliberado. El 6. incidió*

íalfificar ías firmas dclosfuperiorés. ti 7. fa-

1 ¡C de noche fuera del Cóuento fin licécia. El

Í5 . Apoüa(i.a,ocófejo deHa,tener Uaues faifas.

Egada la hora en que fe á de hazer.que es

** de ordinario, acabada Tercia, o defpues
Tornu de Milla mayor, fe vertirá el Prelado,que e.s¡

/a nbfolu;
¿qlHtn |e compete el haberla ( fino cien caí

iion de el
f0 tlecniervuedao) de alba, citóla

, y capa de
Micrcelei color conforme al día, y acompañado de los
“c*4

Acolit.O.s
,
que llenaran fus Ciriales

, y de los
%i. Cf.ú • minidrosde: el Altar (.íi fuere ahora) faldra

al Alt.lrmayor, y.hecha fu genuflexión al 6a-
cramento,ffubira .a la peana de et Altar, f
puedo de rodillas al iado de la Epiftolá

1

, de*

Inerte que tengael bra<¿o derecho al Altar, y
el izquierdo al pueblo, comentará la Anti-

piiouá. hurtí erdiis mM»íc*o»/pcft« tuaDminc,

tntlíí»
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hclhii;itwem tu.im ad preces noflr.is
,
parce Dñe,, para

te populo tilo, qucnt redimifli [.vigíeme tuo preeaofo , tut

in ¿ternum irajearis nokifcutn, y el Choro comen
Cara el P Taimo dcMifercre mciDeus, CTc

.
proíí*.

guiendo averíos vn Choro vno, y otro o-

íro,hafta que fe acabe. Acabado, tornaráel

Prelado acomendar Ja Antiphona, intrctvratio

mea, CTc. y proieguirla á ci Choro. Acabada
dirá el Prelado., kyriedeyfon, y el Choro, Ckrie

fie dcjtfan., Ryrie elcyfon, Paterno/ler. Dicho en fe

crer.o, dirá en voz alta, y inteligible,,que le o
yá enel Choro eftádofe de rodillas, Eí nevos,fn

dMca.qef'fjRt-'fpÓdido, Sed libera,CTc. dirá Uxs Ver
fos,y oraciones figjiiétes. Aduirtiédo qiquá-

•do comentaré aquella o ra cion , A bfoluimik va.5

•/ratmvá deponerle en pie, y leuancar mas la

.voz. Ver!. Sáluosfac [eraos titas. Refpon. DeuSv

aneas [penantes in te. Veril tyitte eis Domine aitxHmm

de fmióid.iícfpo.n.Btde Syoit tuérceos. Ver f. iIjto,

eis Domine tumis fortituiinis, ílefp. A fade inimici

Veril Nibifprojiciat inimicus iti eis Refp. Etjiliys

imquimif, non apponat nocere eis. Veri- Domine ex*

éndi oratioiiein nicam. Refp. Et clamor meas ai te

neniad. Verf. .Dominas vobifcum. Refp. Etcum/pi

rita tuo. : O R ATI O.

0 Rciqiis Adedo Domine fupplicationibus

* , noftfi$,&jí?.e£qui ctiam raiíericordia tua.

primu^in^ígqojclejmcateivcxaudi, vt...quena

«om
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non eleflione mentí , fed dono tu* gratiat

conftituiftioperis tui miniftrum ,
da fiduciá

íuioperisexbquendi, &iti meo mmiftcrio*

quod tuxpietatiseft , operare.. Per Chrif-

tutn,&c. ORATIO.
]

O Retnus." Exaudí Domine prxces noitras,

& confitentiú tibí parce peccatis,ut quos
confcientis reatus acaifat , indulgencia tu*
pietatis abfoluat. Per Chriftnm Dominara
noftrum. ORATIO.
O Remus. Prxueniat hos fámulos cuosiquss

íumtis Domine, mifericórdiatua, uroni«
nes iníquitatcs eorum celeri indulgétia do
ieantur. Per Chrilhim,&c. O R-A ’RI O*

O Remus. Preña quxfumus Domine hisTa

mulis tais'digaum peenitentk: fructum,
ut Ecdelia tux fanétx, á aiiusfeegrifcate de
niaruntpeccando , coramiífor'um rcddantur
innoxij veniam cófequendb.. ©er Chriñurn.

• » ORATIO.- \
•

O Remus . Adeño Domine’; fup{>lk'atibni¿

biís rtoftris, iTec-fit ab his famulis tuis:cle-

«íéntis tuxlonginqua m iferatio,:íanajeorú*

que remitid peccáta , ut uullis inicfüi'tíatibus

a tefbpáráti, tibi Domino femper valeantad

hátr’eféV Per Ghnrtum,&íc.' ! 1

!

‘v Ó RA’TT 0>

O Remus. Domific Deus noñer, qai’offen-

’ áonc ooilra irafeeris •* fcd fatüfá<fti¿>nq,

C’-K
' ' ’

• if "
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píacarisi,
; refpiee qtiadunáis fupcrhws.famu.»

los tutosjqui fe tibi.grauiter pcccafle confité-

tur : rtium eft abfolutionem criminum ciare»,

&. vcniam prsftare peccant¡bus,qui dixifti

pccnitcntiam temalie peccatorum quá mor-
tem: concedeergo Domine bis., ut ubipceni

tentüepxcubias celtbrcnt , & correétis aóti-

busfxus.confcrri fibi á te_, fcmpiterqa gandía

gratulentur. Per Chriftum Dominum 3&c.
' «¡i-,

r
¡ir... ORA TI O.

O Rctmis. Detis.humana gencrisbenignif-

fím¿.condítor,& mifericordifeime .tfifor-

inator, c]tii hominem inuidia diaboii ab seter

rutare deiefiunf,' unici filij.rui fangu ine rede-

-íríiítim viiiifiea hos fámulos tuos 3
- ;qúos tibí

•nullateniis mori defíderas , ,8c. qui nonidere-

linquis deuios, alfume correctos, ; PejqCljri-

-íhtmq&c.i >r. O RATIO.
0 Renitis.» Moueant pietatem tuaní, qua;-

» fumusDomine , ha»c&mulorum tuorutu

lacbrymofa fufpifia', tu corum modere vtilne

ribhs ,• tu- jacen tib u s m a nuin porrige fa luta-

ren)* neftcclefid tua aliquafui cqrporispp|-

tione'va’ft'etúFj ne grex tuus detrimentutra

fuftineat
,
ne de familia; fux da ni no inmncuK

cxultct , ue rébadós-Iauacro falutari mprs fc-

- cunda pcfsuktft-i'- Per Chrjíitun Do,¡j)inüíri

noft^UüK-ifelc ; »y ; • O R^TPQ*
Ore-



éyo ' Ceremonial cíela OrJen

Q .Remus. Tibi ergo Domine fupplices

p

té

cesxuin ficótu cordis eftundimps, tu pat -

ce cófieeraibus,ucfic in h'ac mortalitatepeo

cata fua.( te adiuuante )
detkanr

;
qiiatenus

jn tfememliiudicij tlie, ícntentiá retenía: d ci-

llationis euadant, & nefeiant quod terret ia

tenebris, quod ñridetinfiammís,atq; ab er-

ronbuSj ad iter rcueríi iuftitia: , nequáquam
vtilnevibus fauciétur : fed integró lie eis atq;

perpetuum, quod gratiacontulit, &quod
inifencordiareformauit .. Per ChriítuiííDa

tninum noftrum,&e. m chufan fcqiiambtü outios

tufan non dicitur Oremus.

0 11 ATI O.

Ót&indo Á Bfoluimus vos fratres vice heatifsimi Pe»

fcdizeeft tri Principis Apoftolorudi (cuiDeuspo-

tdi onda, teftatem ligandi, atq; foluendi dedit) ab ora

fe pone eu nibus peccatis veítris, in quantum veítra ex-

píe,? leui petit accüfatio , & ad nos pertinet remifsio*

td mds U fit vóbis omnipotés Deus indultor onvniuin

*0^. criminum veitrorum , deleat , atq; dimittac

omnia peccata veítra Dominus notier IcTus

Chriílus, qui cüm Patre,& Spiritu Sandio vi-

liit,& regtiát Deus per omnia fácula fscitlo-

ruim OR AT I O.

£) Orninus nofterleíus Gluiítus ,-qui beato

PctroApoítolo dedit lieentiarn ligandi a-

tfimas atq; foluendi, iilc vos abfoiuatabom-
1

' ni
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ai vinculo dcli¿ton;m,& in quátuni mcx fra*

giutati permiaihír.j (iris abfoluti ante tjdbu*

rul Domini irofbi' Iefü ChriíH
,
habeatisq».

vjcam aeternanv, & vinatisiníxcula faculo»

rum. Amen. /.
. i

r

Dichaseíl:asoracioncs,haralafeñaldel& {

Cruz fobre el pueblo , íiiuiézir nada, y tot*

marica a la facriüiaypor el orden que faíio.

Q. rVando alguno pide el habito, paragac. j<5

o^aiar los perdones de la Orden , fe lo a de Forma ¡fe

ptínerre! Prelado /mandando al que lq &áx¿
¡

bi¿czjbrj>

recebir, fe hinque de rodillas
j y tomando e/d-ir el E/i

el Efcapulario ¿ri la manó dirá, Ádiutüriuthno* cupnl-wo

flrum'ut nomine Dlíi. Refp. Qui fccit,&c. VerR deis ordc

Sit itomcn Domin, Cfe. Refp. Ex hoc nutic, &c. <* f-'gl*

Domine cxxudi ordtionem mem ; Jhoiu'uws vobifeum .
ra-

Orcmxs. Domine lefu Chrifte, qui tegimé no
fírannorcalitatis indueredignacuses : obfe-

craraus tu* largitatis dbundantiam
, tic hbf

genus veftimenti
,
quod Sarvíti barres ad in-

nocencias, & humilicatis inejicium abrenim?

tiautes huije f*culó’ ferré fanxerunt : ¡tabe-

lle f\dicere, & fanfli f iicare digneris : ut bis

famul* tu v (vel hxcfamula coa) qui (vel qui)

in hoc fxculo ufus (vel ufa
)
fuerit hoe indu-

mento: te induercmiereatur. Qui vinis, &c-

Dicha cfta oración, rociaracl Efcapulario, f
al q le a de reíeb.ir.*ou aguabcndita,y quáitd

i.is.



XCereffidúid^úOrJeh .!•.

«lo íe Lopaoga ,
fcoraJjzicitidQ cifras palabras»

AjcjjipeihaiJítuín'SááinJiinícíTrinitaqsitt-aug

¡fnentucrt Fideijipci -Cljsitatis : Iirnomine

ÍWí'is>i&iKlij;&iápiricu'S,Sap¿U. Anisa, i.v

Tendido- P Oreme lasprefentes bédiciones.fü hallan

d> or í;: 'Cnlpócuíi Mídales, pareció, feria biengef-

Kámcios
GWWÍi'l.as cn eíle:ü)garjiyaduercir, que los PJ»

tires; Priores dé Sa nHieronyrno.por pandáis-

lar Breue de Inndeecio O&iuo, confirmad)»

’ pJor. Pió Qmntoppuedca,bendecir Corroía*
'

>
*

• lesi, yito4o:sdos)ciehTRsror
t
nataentos.neeeií%*

t
;

' Sriofeen'&s-iGíqnHtSntos o.y piqifiá par?icipae¡ó

delos< Piini¡cgi©éte:¡Míñiflros dcrpofelífa

.Orden. puedeüihaier lo iláíino emfusuOoiV-
• r nenrosipara éltas..oT.;Ji .>-o fni*

Tenediflió
' AdiutorJum ,¡kc¿ ¥erÉo«5ít nomea i &c.

íuiuflibct «VerilDomine eKaiídi¿&cL eYcrf. Dominils

«nwméíjVvdbifcuin.
• • igli.> i'Mitmi t bOdemiíSi' rsiir

D•ByS.'Oíim'iplatésibonaiidni virtBttMEMÍa*-

cor , &:ohiiíÍ5im bonorum largusinfluid^

fupplieés Sftéo^amris ,iit manibxis noftuis o>

peín.tba.,’bened¿(SlQiais inñmdas-ii ut hume a-

tJiidhim, veLHibarayei'njíííi’.ftinhí'i, floted, jnaí

tijp.iütíín, t'iHiieellaudijyel.daltákricam/pfanei

tamij sel plii uiáJé dlítih© dalt'ui prapái&tirínw,

vircufieífLiperna.bentsfídicere> f;indt:i.tcfi ;:isPe'’>

& confe -| erare. digmeris,!.&;omnibúseisa.itÉ

tibus gvatiamfán¿dáaatioñi¿íaeritoád%r4
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ttü bcnignus cócede, ut in confpe&u tuo fá»

£ti,& immaculati
,
atq

;
irrcprseheníibiles ap"

pareant, &donumruaj niifevico relia acqui*

rant. Per Chriíluin Dominum nollrum.

D E V S immenfe, cuique quáin grauia fací- Rd dmio

lia funt, hoc gemís lintheaminis fuper ca- éhtin bate-

put ponédú fajutti f fica: & praxila, 11 1 quicüq; didio...

co uli fuerint , nullo métis & corporis póde-

re praxgrauentur. Per Chriítum,&c.

D Omine Deus omniporens, qui Aaron , & A(j

, filios eius tunicis lineis , in decoré,& glo*

riam Sacerdocij induipraxcepifti,cum qinbtts

&ipíifanéHficaci,cibietiaininfaii&uanajm-

niftrarent: hanc quatfumus lineam tunicam,

ture virtutís fanétificatione bene | dicere , Si.

fanóti | ficare digueris
¡
quatenus oinnes qui *

eainduti in lacro tniniiierio ctio uli fuerint»

digni fiant altaris tu i miniltri,ipfosque fepti-
,,

ídrini gratia Spirjtus Sancti repletos
,
Caíti-

tatis 7.0,na praxcinétos , beata lacias cuín mi -

niftris Angelis xmmortalitatis fruitione re-

pleri. Per eundem, in imitare eiufdem.

J) EVS Innocencia reftitutor , & Caftita- Cingtt

...
1 tis amator, qui utriufq- tedamenti parres lunt.

Sumbo.s fuos prscingere mdrrmdi: quorum
carné,lumboriunlafciuiaiiEdifcerent igbrie-

tace continentiaf coarétare • fanéti f fica , Si

bene filie., quduaiusidomrne cingulinnal-

V u uid*
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r

cien

tud j uc omncs qui co accindi fuerint , ab efV

tu voluptatum carnalium refrigerium fen-

tiant:& Spiritus Sandi 101c perfuíi, qua- tua

funt, mundo corde,& caíto corpore ctefide-

rcnt , & lxtcntur. Per Dominum noftrum,

in unitate eiufdem.

, £) Euotionis infufor, quxfumus
,
benc j di-

fidmdnt: cere dignare manipulum iítud : utrcmif-
fulumbo

f¡onem macularum fuaruin fufcipianr in hu-
ncdiího.

jus nninens collocarione prseueuti : &fidu-

ciam uc quar poítuláda lunt, pofíulent, & fací

bus inipetrcnt populis poítulata. Per.

Ac¡ (loUm D h v S, quitolis Prsdicatoribus collum,&

bcncdiíl
peótus orario muniri conceísilti : exaudí

nos propiciusiut quicunq; tuortiiri Sacerdo-

tum colluin huic lióla; fubjecerint, quidquid:

boni ore protulerint, opere adimplere feíti-.

nene. Per.

£) EVS fonsbonitatis &iuftitia::’quitui o~
AicifuU peris miniftros adextremnm veltimenro
hm bene: cafulla,cuius munimine interius omnia tege
ditt. reñir, vettiri iufsiíti: cócede pccitionibus no

{tris, ut omncs hac planeta induti, enumera»
tis indis virrurum ornamentis

,
vinculñ per-

feda- (Junta tis ftipcr omnia habeant
:
quo

pcrticevc vaJtant, qiu dcíiderant. Per. >;

m.ifurum JjrXaudi Domine preces noítras ,& hícclin-

aluris. theamina facri altam uílupraparata ,
be-
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fie f-diccrc, & fandí f Acare digñerfe» l er. •

D Omine Deus omnipotens
,
quioítiamen-*

'

ta j & lintheanmia facere Ivloylem fainu»

Jtmi ttiurn per qüadragintadies docuilti^quac;

^tiarti Mariáíexuiü j& fecit in ufuni miníiíe-

rij tabernaculi federisifandi f Acare;bene |
dicere,& coilfe

f erare digneria ha\c;iitHvhea-

mina,adccgédum ihuoluendumcg altáreglo

rioíifsitni Alij tui Domini noilri leíu Chrríti.

Qm tccum.

O Remus diledifsirni fratreSj Deu.v óinni-, V<i/?s»3

pótens hoc vafculum corporis filij fui Do- qxo poní*

mini noftri lefti Chriíti gerulnm , faaíbene fturEucb*

diótionis/andi f ficatione pcrf'nñdtrddig'ne ri¡lu bentt

tur orátibus nobis.. Per eundé,&e. i: >Oratio. diü*

C) MnipotesfenipicerneDeuSjinanibus ño-»

ftris opem tute bene.f didionis intun-de,

titper noítram bene f didionem hoc vafcu-

!um fanóti fficeti!r,& corpori Domini noltri

lefu Chriíti nouuin fepulchrumjSpiritus San

¿ti gratiaperficiatur. Per eundem.

(2 Lementifíime Domine, cuiusinéharrabi»
cci-torda

lis virriiSjCuius minifteriaarcanisiriirabi-^
^ ^

Jibus celebrantur : trihue quceíunius, ut hoc

lintheamen tuirpropitiationis ubertate be»

ne f dicerc, & fandi f Acare digneris aad con
fccrandum ftiper illud corpas & Ta íig Li ih e nr*_

Pomini noJtri IES V Chrifti. • ¿¿ui t&vitií

V u & viuit.



hendido

de SÍBLs

$7 6 Ceremonia l de la Orden
?iuit,& rfignat in unitate Spiritus Sáóti Deug
per omniaíkculaíkculoruin. Amen.

i Sequitur alia Oratio,
, a; ,

O MnipotensfempirerncDeus bene f dice-"

re, faodi f ficare , & confe f erare digne-

las lintheamen iftnd ad tegendum & inuoluc

duna Corpus & fanguincm Domini noñri le-

fu Chriñi, Per cundan Chriítum Dominurn
noñrum. ALIA ORATIO.
Q Mnipotens Deusmanibus noflris opem

tuatbenedidionis infunde : utper noñri
bcnedidionem hoc lintheamen fandi j fice-

tu r: accorporis & fanguinis Redéptoris no-
ñri nouum Sudarium : Sandi Spiritus gracia

perficiatur. Per Dominurn noftrum Iefum
Chriftum filium tuum. Amen.
A fe de aduertir

,
que al principio de cada

vna deltas bendiciones fe án de dezir los ver

fos, Adiutorimu noftrum, ere. con los demas ,
al

fin fe a de rociar, lo que fe bendixere ,
con a-

gua bendita.

£) Omine fandePater omnipotens *terne

Deus, intercedente beato ¿laño Martyre
tuo, bene f dicere dignare has creaturas: pa
nis, falis, & aliorü fruduum pra-fentium ora-

nium tua fpirituali bene j didione: utfitom
nibus falus mentís & corporis

;
atque contra

morbos, & infirmitates gutturis, oris, & to-

tius
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titis corpons , & unjuerforum ínimicorum

infidias encamen. Per. Alia Oratio.

£ Xandi nos Domine' Tañóte Pacer omnipo»
tens árceme Deus : & intercednte Beato

Blálio Martyre tuo , refpice Tuper populum
tuum hiinc

, uc Facías eum adcaeleftiaregtu

peruenire. Amen,
Et íic Domine bene f dic has creaturas pa

nis, falis, pomorú, & alioruni fruóhmtn prar-

fentium : íicutbenedixifti Manna in defecto,,

11c ómnibus ex eis comedentibus fit fallís

tám anima: quam corporis , & á te recipiant

fanitaté:& tua bene f diótione,per beati Bla»

íi intercefsionem replcantur. Per.

Et bene f didio Dei Patris omnipotétis, Sí.

f Filij,& | Spiritus Sanéti defeendat , & ma-
neat fnper has creaturas pañis , falis

, & po-

ní orum, & aliomm fruduum omniumpr*.
fentium. Amen. l

1 M <P S S 0 EN
Semita en la Imprenta de luán de León»

M 9 3-

VB J ;



T ABAíA; D H L O S CA«
pirulos contenidos cneíle

...
^.'jCfrcuippial.

C .Apííwíp priinerodd tañer df las campanas di offset»

í'.iü^ifflWvü- j t t,.,. ;fwg<J

Capitulo. 2.délo que han de hazer lof Keligiofos. a la ni

t

irada iel choro y en(l,bafta que fe comienza el ofjida

: ‘¡limo. p.<8

Capituló, i Jetas inclinacionesgenuflexiones , y poflra

*

cio/icf que fe, ¿m dé hazer end officio diuino.
,

p.y

Capitulo,4 .de otras ceremonias que los religiofos dcuen

hazer end offuio diurno. p. Itp

Capit. 5.de los afilaos fócemeles, al officiódiuiiio.p.16
’ Capitulo, 6.délas ceremonias dd offuio diuino con, algia

ñas reglas generales. p, 6®

Capit. 7 . délas ceremonias dd Choro en las miffas.p, 101

Capifulo.il. délas ceremonias que ocurre end qfftcio ddi

[emana f*nfta,ajii end choro como end altar,y de ¡as

q fe an de bazer é otros qdfoq particulares yproprioí

déla religión con lo que fe canta cjlc dda en la procefu

fion. p, i¡7

Capit.9 . délas ceremonias que fe han de hiñer en algunos

dúos particulares que no foiidel ordinario . ip. ¿91
‘Capitulo. 10.déla? adipinijlraciones délos $acramaitosd

ios Keligiofos,yforma de fepaitar los difundios con

todo el offuio de difundios ¡apuntado,y de letra como,

0iae/}d¡treuiam, p.zo6

Cap,



T ABLA.
Capitulo? i l?delas procefiiones y¡deles dias en que fe

zai. ¡n .y- p.?04
Captado, j i- délas bendiciones en que va apunado lo

quefe canta cuta proccfswn de la purificación, y

va también la fofrla de los.affiaos que fe echa el Sa»

hadQu.í ¿e,r «•>:••... nr- p.$z6

Capitulo in-.enque.fcrefponde d algunas dubdas délas

. rubjricasjcl úreuiario, .p.37»

Capitulo. (4 de algunas adutrttncids dignas de notar cer

cad i recado de algunas fie¡tas particulares por el

st dtfcurfp del taño.

.

’ - -
; P-4^7

Capitulo- 15., 01 el qual- fe declaran las reglas generales

del mijjalj rrfpotidiendo c.if cada rubrica alas dubdas

,í.
fefian ofrecido en ella.

. p.455
Capitulo}i^..delvffiad

¡
delSacerdote,diachono,y fubdifi

, , chonoeifcl altar cnlajnijfafolannc y prieta, y déla

mijfanueiia.: / . p. 505
Capitulo. 17. dfl pffictfi 4f¡ -Sacerdote eit quanto eonfcfij

/br, defy abfahicioii Sacramental, y dé la del SUep¡_

coles de ceniza , dclmpdo.de dar el habito a jos que

le piden para ganar las indulgencias , la bendi»

non de Jus ornamentos » y corporales , y de fant

Blas.
{ p. 58$

L O qual todo le ha puefto bnefte volumen
¿puraque el R eligiólo halle eferito fuoffi~

cío,y calo que feáde excrcitar con varie~

V 11 z dad.



dad de lección porque (i lo rno le cafare pne
*la entrctenerfe leyendo otra cofa, y para

que todos con vniformidad de Ceremonias

limamos a nueftro Señor . Si alguna paréete

re nucua , hazelo la fuerza de el precepto de

la Iglcfia Romana , con quien nos hemos de
fóíortnar.A le tenido mucho etiydado

,
en q

fin falir de cita obligacioiqacudamos alo an-

tiguo de nuettra Religión, para que nadie fá

halle nuetio, en lo que agqra fe cícriuc, reci-

biendo la voluntad, y acudiendo a poner en
exectieion lo referido, fe feriara niieíh o Se'*

ñor, que es lo que fe pretende.

Mofean pueíto las Reglas del Breuiario,

íii las Rubricas de el Miífal en cítcvolumen;

remitiendo ¿1 curiofo hedor el verlas en fus

originales. Solo fe aydorefpondiendoalas
dubdas, que íobre lo'vno y lo otro fe an oiré

gido , figméndó el parecer de hombres muy
¿lodos, que có mucha curiofidad lo áti

inquirido y eferipto , alosquales

nos pareció feguir en efta decía*

ta cion
,
por fer Authorcs

grauifsimos.

TABLA.



TABLA 'D E L Á’ S COSAS
particulares porel orden del. a.b.c,

üfolucion Sacramental.

P*g- C, 5?

Abfolucion de irregularidad

tomo. p.6^6

Abfolucr de defcomunión coi

¡no. p.6 54
Abfolucion en que cafos fe k de

' negar. p.584
Abfolucion del miércoles de Ce

niz¡>. P-6Ó7
Abfolucion y bendición antes

de las lecciones. p.4 ¡ 6

Abfolucion en la mijfa de Res

quicm. p. 1
o

»

Abfolucioncs de las lecciones.

pdg. 26

Ablución de los dedos ade fer

con vino y agutí y donde fe i

debazer. p.54
Abfolucwn de Capitula que es.

P«g‘
Acento etilos Kyrics 4 de fer

en la penúltima. p.51

Arduo a la mano (hiujlra del

Sacerdote enla tbfc[siófi$i

Acólito fiempre de rodillas «3

en las mijfas priuatas. p. 5 z

Acolito acabado de ayudar d

mijfa que A debazcr.p. 54
Acolito i de refjwnder tenate

eii la mijfa priuata. p-jí

Acabada la comida que fe a di

hazert p.;<S 2

Adordcíon de la Cruz p. i 69
Alleluya quien la dizc y como

fccomcnpa. p. 10 6

Agua bendita fe echa ala Benes

dula. p.8d

Agnus Deicnel choro, p.io

Agua bendita fe echa al puebla

¿enchila rexa. p. J4S
Agua íédiia puede echar otro

facerdoteydeztr el afpcrgci

quando celébra la mijfa algia

na perfoua grane. ' p.35®

Alleluyas c'efjan en Id mijfa el

domingo déla feptuagcfsimdi

pag. 496.
Altar a de tener tres manteles

o touajas benditas- p.54

Vk 5 An



TABLA.
AnllpbqMS en wfpetas como Tboma,fe di%e en ambas vife

fe conciencia. p.dt peras. p. 4,51

Afitadoschl choro quado. 1 5» k¡tifíente,youe es,y quando te

Afrentados en la.miffa no date badeauer. p. 4 1 <5

»

. eftar el hebdomadario y dicte Atufos generales para conocer

: chonos,.
.

p.i i qual feapeadomortal.p-64®

Angel defa guarda de tuse¡Ira B.

;
orden ferezaafeys de Sepe Baxar las ¡tilas fin ruydo- 29

Sltiembre,,,, p.443 Bendiciones de las lecciones da

Agtictis fegudo celebramos co .ti Prelado. p.ii

x folémddd de patrón. p. 44} Bendice el facerdote el mcicfo

filfiluya caígaos ycrf.p .416 envifperas, p.6p
fillcluya naJc aHa.de en prima B ¡dicto délos ornamétos. 67 s

31 completas ,et¡ los verfuulos B edicto de los corporales.6 7 §

fi/ioei¡tiépopafqu.af.p.4 ¡;S Scndizefeel cfcapulario qtwfc

.fifias para noóltirtws en ñipo dadedeuocioii. p.6 y s

¿, PafqufiyMódp fiédo-i
.
41 4 Bendición defant Blas . 676

Antiphpnas .dei pfM&o ,ba¡U Bendición quando feda en fia

;; Vnapdos paltibras.p. 414 dclamiJJ'a. p.50*
.Antiphonas de tmfira, Sefiora Bendizcfe el facerdote quaw

«1 /m 4<? CjOBípíftíi» quando do cpmjatnptd introito. 521
s,entra enelafififip, p.42.6 Bendición tomad fubdiacho.no

fintiphánas.mypres,. p.447 del finando acaba Id

4,5 1 Epi¡tola. p. 525
Antiplw. tE.cc? cpplcta.p. 4s I .Bfn^qopfi.RamiH. p. ,12*

finttphónas de laudes que acu Bendiciones. „ . .. p.,3,27

,

m rf dia dc.f.jbpm.p .44 8 Bendición idas cadclas.p.

fintipímd ¡Qjjfdi, vidifii me Bendición dtü cc(i¡%a:p- £4.0

i -

\i

' '
' '

'



T A B L 'A.

f¡endickndc¡4g!id y,como fe

hade echar. p'}45
•Bendiciones de U.mef* en todo

tiempo.., .

'.s -p'ff.9

Bendición del fuego- \ p.. s8 'o

Bendición del cirio pafatal y

donde fe 4 debízer.i p.t^f

Beneáida como fcAdebazee y
'

4 qU/'hofA. . . :-/: ii.ip.8z

Befa (¿t mino al Sacerdote ti

queUMílga. pyo
Befad facerdote licj.tar f¡em>

pre antes ddincenfae.faiup

,i, a k oblata. • ... p 6 9

linches alaltar áskitmfj*. 1

1

Sueltos d ¡tirar mksAntipho

tus dcuitcflra femH,dej]ms

delashoras. p.zi

Bu ritos vnos a otros etílchoro.

P‘g. aj

C. : ;

Cafas peferuaios al Papa,

'hpdg.-i
; 6 $ S y 6 6 o

Cafosrefemados alobi/p.66

1

Cafas re[mudos a los Perla.»

dus de nueflra orden. p>66o

Cctufarítzonaílc anal'fea.4 .7a
Cmjd grane c¡ualfu patld 4p

. zir en la tuiffd Gloria 3* Gtó

do. p.49©
Cáliz por donde fe a de toititír

quando fe confagra. p.^zS

Cabera fe a de inclinar quindes

. fcdize.tibi gratuc ages. 54%
Calizquando fe A de álese pie

rafee diflo y adorado.^41,

Cáliz quAda.fi ¿de purificar

? iomadala ablución.
. p.552

Cáiz.qwejt le dife preparan,y
preparado faur. p. 5 1 tí

CApAuAs\c'omo fértil deuiíePCi

'Cabepis cubiertas en el Choro

c qiundo. ,
: p.z'4

Cubepas cubiertasfuerA del ello

•

, y cu Us procifilones . .

,
p:*4

Cánticos no los comienpa, el or*

gano.
*

• r />.$*

Cafulla 110 quita elfácerdotepa

ra folo dezir Upafsm. 14?

Candelas del altar mías tiniet

biatlon que orden[chande

ejUnguir. p.454
Candelas del candeleratriangH

lar. p.146
ChalédadcNAitid.feadedezir

como cfta ate-i íKáríí'rpíog; íp*

CllÉ



tabla.
ClWenictí en fteftas no fe diga

fino las del martirologio

•

P*g-

Chalendd enli vigilia de f.Uía

thias enel uño bifie/lo .p- 1 9 §

Capillas puejias en que proa-
f»

(iones. p.$o8

Capitulas para U abfolucib de

primu en lus dominicas infru

oíImus. p .$ 8

1

Capitulas enferias Pafquales.

P*g-
1

410
Cáliz a de llenar el facerdote

ai la miffa primita, p. 58

Cerofcrartos enel choro, p. 46

Ceroferarios enel altar, p.48.

Ceremonias en los dobles mayo

res en vifperas. p.67

Ceremonias en el bymno veni»

ereator fpiritus

.

p.14
Ceremonias de completas.p.80

Ceremonias en maytiues.p.87

Ceremonias en prima y las de*

mas horas. p.y$

Ceremonias de dobles mena-'

res. p.95

Ceremonias dedos [midobles.

Ceremonias en tos findos filfa

pies. p.ejí,

Ceremonias de las fmas.p.96

Ceremonias enel officio menor

de nueflra Señora
.

p.yy
Ceremonias enel officio de di»

fundos. p.98

Ceremonias del choro en las

mifias fe¡Unales y dominioa*

les. p.118

Ceremonias del Choró atlas mi

[fas feriales. p.uz
Ceremonias del choro en las mi

(fas de réquiem. p.114
Ceremonias del choro enías mi

fias de nueflra fcíiora el faba

do dcfpues de prima, p • 1 16

Ceremonias del domingo deR4

mos • -
: p. 1 s y

Ceremonia del Euagelio en fin

déla pafsion. p, 1 4 4
Ceremonias de tos may cines y
oras el juCues fdo, y vafe fie

guiado las déla frmana.p. 14 5

Ceremonias en la inijfa nueua,

pag.
^

580
Corporales quié los 4 de lanar.

’ m*
Comía



T A B L A.
fornida quándo ¡a quita el Prc

Udo como fe pide, p.j 58

Comemorado c/lá obligados a

bazcr los faccrdotes déla feria

atlas mijfas priuatas-p.qó 5

Concurfo de pueblo como f: en

tiende. p.480
Cojiumbre o voto de guardar

algún [ando en algún pueblo

fe pueden dezir dos mijfas.

pag. 479
Comcmoracion fe baze foíame

te en las mijjas pmatas del

[ando (imple que fe celebra

i f¡e/h de feguda clajfe .48

1

CÓmemoraciones cirí oficio ha

de preceder alas del tiempo,

y

las ddticpo a las voluntarias

en la mij] 4. p.485
CÓmemoraciones cu las mijjas

priuatas an defer las mefmas

«fue ¿la mijfa mayor,fi la mijfd

coforma con el ofie 10 .p. 4 X 5

CÓmemoraciones del tiepo é la

mifia an de preceder alas que

el j'accrdotc dizepor fu dctio

clon. p-4Íji

CÓmcmoradati por difundios

4 de tener el penúltimo lugát?

aunque nofe diga mas de tres

oraciones en la mifia. p.48^
Comcmoracion del patroneo ti

tillar quando fe baze. p. 1 64,

Comcmoracion <ie fimplc no ja

baze en fiefla de primer a da*

fie.
~ f>-J 77

CÓmemoraáÓ de día infraoüá

tías que fe jigüe,no [e haze ó

lasfegíidas vifperas cic doble

de primera clajtc. p-\Yt
Comcmoracion alómenos fe h*

Ze de todas las diucas quatida

en ellas accurrc fiejia doble«

Fg- ^ 579,7 ¡95
Contentoracio fe baze en las fe

gíídas vifperas de las diucas

de primera y fegunda ‘clajfe

quado niel lunes ocurriere fie

¡la de prim.yfeg.clajjc. y/‘¿

CÓmemoraáÓ no fe ¡)4?c de do

menea,quado viilla ocurriere

la nauidad.f. lua-f.E fteuájos

iiwcétesja vigilia y día déla

cpipbania, y los días oclauos

de eftas fie/las. p.$ 8 t

Cómemoració dd& Cruz,no fe

baze



tabla.
ti#en tas Infraofiauas del

tiempo pafcual. 1 9 5

Commcmoracio delPatro i de

• auerprecedulócojhimbrc,pd

rahnzerfe> p. 425
Commemoracion delaCruz no

fehclze en las ferias,quándo

nofe h.tzeit los fifragios deo

flubrados. p.4 1*¡

Confefior,y fu oficio. 6 1

1

Contratos illicitos. p.áoq

Confefion como fea de bazer

rezando uno foto- 410
Credo fe dize igualmente en Id

Miftdfolene, couentual, y en

id Vriudtd. p.497
Credo quando no fe dize en id

Priuata,diziendofe enld con

uentual. p.4 9 8

Credencia quefea,yquado fe

d de ufar. p. 512
Credo quadofe dize enld tAif

fiVotiua. p.4 98
Credo en quaíes fiefias de Par

írones fe fuele dezfr. 499
Credo quando le dciié dezir en

Ids fiestas de los Patrones de

las diocejis. p.499

Credo 110 fe tifie co el 0Ygdn$,'

y kfí'de dezir ¿ verjas, y dn

de ejhr de rodillas en todo el

tiépo defde aquellas palabras

Et iticarnac 9 ejl, bajía aqltas

1

1

homo /'¡iflus ejl, 10$:

Cruzes fe <in deponer en todos

los hitares. P- 59
'

Cruzcticds fe pongan en las ef

tolas,y manípulos- p. 59
Cruz Heua fiépre elfubdidcbo .

no enlds procefstones, y la U
tnage de! Cruafixo (¡va enld

Cruz,ade llenar el roftro hi

zia dcldte,y las cfpnldas ales

R eligiófos,quido a nda. jof
Cruz fe a de Inzer fvbrel cor

poral ib el cáliz,

y

píte. 5 28

Cubierta no licúa la cabera el

Kclioiofotquado fale a dezir

Mijfa • p. 5 1

8

Cuerpos finitos adode efiá,q.

folmnidad f
iles deua. ]ji

D.

Dedicado déla lglcfid fe reZA

con oficinas en nueflra orden

a *5. de o¿tnf>re. p.444
Deuocib déla perfoiU que meo

Wi3



TABLA.'
''wilcdi U'Xifafc corrige co

fornidofe el Sacerdote co el

Ordtnario. p.469
De rodtl'as a diuerfas cofas fe

hdeeñar. p.14

Deñribtición délos Ramos cu*

mofchdcbazer. 124

Diacbono en la Mtfia foline i

de fubir al Altar júntamete

tonel Prefle. p.z.y 5 .

Diacbono ij dfce, quádo quid

re comecar las procefs . 3
o 7

Difciplina como¡y a que hora

feadehazer. p. 149

Diacbono,y fu ofpcio. 5 59
Día oñauo pepre doble. 3 7 1

Dias infraoñauos masforco-

fosvnos que otros. p.375
Día oñauo ¡i acame en Mter

coles de Ceniza.como fe a de

rezar. p.405
Dia oñauo no es peña. 387
Dias o¿lauos quales fonlos que

no admiten pepa, p.402

Dia oñauo en Diuca chfsica

como fe bara. p.404
Día infraoflauo ocnrriédo en

“ Miércoles de Ceniza. .40 (S

Dia 1 6. de Dizicbre pfueré

Domingo
t
que fe hara de las

Añas de Laudes,
q oocurren'

niel día déla Pxpeéhuib.c¡^0>

Dia de S. lúes 2. celebramos

cofolénidad de Patraña.44$'

Dignidad déla pefta como je i

de juzgar. p-4°3

Dosmaneras de ordenar laisA’f

(a. p.455'

Doí Mifias como fe pueden de'

zir eiiel dia déla peña ,que fe'

trdnsperc. p.479
Doble pejla qual es, y quanio'

entra. p- 3 7 O

Doble pepa fe trasperc.
5
71'

Deuoaones
; o obligaciones de'

ofpcios,o Mipas como fe ais

de cumplir. p. j 7 2

Diuca de 1 • chffe no admite'

peña alguna. p. 3 7Ü
Dííícíí de z elafie admitepefé
ta de Patrón,o titular princi

pal. p. )7 X. (js<4
'

Dñicasinfraoñsus qualesfei

Unica 22. poft Pentbecofccm

como fe deec rezar, quando

no fon ellas mas de i 3 . 3
5> t

Donii



TA B L A
ttoViinlca,q

algunos ¿tíos que

tft Antes dek Septuagcfima,

cj no tuuo lugar Antes de A

d

mentó,como fea de celebrar.

pAg, ;Xz

Dominica fegunda.defpues di-

ta Epiphania eolito feA depo

ncr fu officio. p.382

Dominica in Albis,y h de oéla

uí de Pcthccoñes,quc fon de

fegunda ckjfe, comoferezd

un. p.396
Doble trdiferido fe celebrado

trode las oólauas, que admi'-

ten dobles, p.490

Doble fieña occiirriendo en Vil

diA con officio doble,como fe

rezara. p.400

Donan9 vobifctim,quic lo pue

dedezir. p.^10

E.

Entrado enel Choro, que fe de

ue hazer. p.9
En pie quando an de ejlur enel

Choro. p.zi

Encomendar ks lecciones,qua

do no ejld enel Choro, el que

k tiene, quien lo A de hazer.

pAg.
_

-

f $

Eptftok cilla bedicio délos RA
mas,como f: dize. p.110

Epi/lolas fi fe dn de poner ta
;

das enel officio diurno. 4 1 $

Eftruendo délas tinieblas durá

efpació de vn Paternoflcr.

pag. 149

Euangelio de San man quado

. fe dize, o no alfil déla Mif

fa, P-5°i.

Euangelio proprio. quando fe

dize enfin déla tAifia.p.502,

Evangelio enel choro como fe

kdcoyr. pío7
Euangelio Ala hendido de Rd<

titos,con q
ceremonias, m

Euangelio del Mandato. 160

Examen déla confciencia,y coa

fef¡ion precede a la Miffa.

pag. 5 1 $

Examinar dciie el Confesor al

pciiitccc,fi d penfado fas pee

cados. 5 Si 2

F
Ferias ay feys maneras

, y la

f¡terca de cada vint. p 46 2 .

Ferias Pajquales
¡
comunes de

Adulen»



r a b l a;
Aduiéto.y Ojearefina. <j6

feria 3. de las Rogaciones es

feria commüH.' p:$ 84
ferias for cofas,y comniuues.

pag. r.y 384
feria for cofa como de QJfd¿
4 trotemporas.y Otras qiian

• do tienen preeet eiúis fe.gün

idas vifperas. p- 385
fiestas Mouibléi' quetlcs fia tí.'-

pag. 457
fie]} as principales en nuejirí

Orden fon las de fan'éid'inés

pegando, él Angel dclagiiar

‘da, y dedicación. 44$
Viti del Mandato que delta de:

' %ir; el
fj
Luó los pies. 161

fieftas del .Calendario que fot

lenidad Je les dcuc. ? 70
Tiejtas proprias quefolédidad

denin tener. p. 3 74
fiesta doble transferida no fe

celebra en Domingo.
3 94

fiéña de Epipb.tnia,y del Pat

iroti principal fon de prima

rada/fe. p. 3 9 5

ftejías délos Sipo [toles c¡nales

fon de fegunda claf. 396

flejías parHallares;y Paire»

íies noprincipales quefolcni

dad fe les delta. 396
Flejía doble ocurriedo ib offi

ció doble,¿orno fe h.íra.400

fie/la transferida pierde fu

fuerci. '

p 401
fie¡la dennene lecciones lío .id

’itute o
ffi

ció de difíat él, 43 2.

Fieík de S . Thom, Obifpo.y

Mart.como fe celebra. 453
formas confagradas end me<

tus, dtSnidé fepornan el Vier

nés Sandio. p.17.7

fuera délas filias qnádo ln dé

cflat. . • p.24

G.

Genuflexiones quando, yco

•

irio en el choro. p.14.

Genuflexiones al Altar. 518
Gloria Patríenlos pjalmos,

y

cánticos,y finales délos bynt

nos a de dezir él Choro en

voz clara, y no el Organo.

44J
GlouacnlaBtffa. 104.

Gloria end choro. 106

Gradual en el choro. le 6

X x Gracias



TABLA.
Grafías Agmusaid Choro. ¡mes. p.poj
píg. ,

. .
. ..

.
1C9 \nfraaüion,y Commicantcs¿

Gracias en fin de Í4 coñuda, y jblament'e fe diz¿ arfas Mi

f

tendí
> J59. fas de.las.Oflauas , qucrf¡i$

Gradúala. Pfalmosquando fe traen proprias. 501

¡ dotan deztr,. p.435 Inelinarfe el Sacerdote, quan

H. do, y como en el > Itar , trá

Kibito deldOrdenpara las iit tufe ai el oficio del Saca do

¿nigerias como fe da.p.6 7 1 fe. p- 5'4

Hebdomadario,yfu oficio- 2 9 Uiccnfar , como lo it.de ha%,tr

Bymnosno los comuna el Or cí Sacerdote. p.yo

gano. p.39 lnccnfar d thitrificddor,comat

tlyiwio Auemaris flclla fein Iqaiebazer. p.44

riman al primer verfo. 1 1 Intención antes decomen{arel

BymiioVeniCreator Spiru* oficio diurno- p.p

de rodillas. (1.14 Inclinaciones profundas en el

Bymnos los acaba el Choro,y choro. p.io

no el Organo. p.443 Inclinaciones como fe an dehX:

llora acoshmbrad a
para dea zar. p. 1

1

zir el oficio de difundí. 45 $
Inclinarfefynpre , y en todiy

I. tiempo a Horacio del Patcr

lglcfhts Cdthcdraks
,
o Collr- noflcr. p.74

.
gialcs quales fcan ,y fi fe en Inclinarfe a todas las Oracios

tienden en ellas las di los Rea . ties, q precede Dominas voa

gisfos. p 466 bifcum. p.ii

Imagen del Crucifixo que vi Inclinen la cabrea, al nombre

en la Cruz,a de yr but ha a. del Sandio de quien fe re^a,

delante enlodas las placef. ,
o bazc comentaración. 7»

irteft



T A BL A.
Wclmárfe en ct Choro, y fue Lamotib délos pies cñ elM¡3

y-H del todos juntos igualmen dato. r
,

p.t 6z

te: p.i i Laudes fe ande comeiicarcort

Jimiatorio como fe disce. 8 7 Fáttff aofkr, y.Aue ¡Atri4¿

íiifrdoólauxs en
q cafó fe de* quXndo alguno las d'ümgui

' xan-, para rezar deferia. de los Ntaymest

:

p.41©
pxg. 383 Leer hlAijict. 5 1 5

luiré Domine batcdiccrt ,-a de Lcuate i derefpoder el q ayii

-dezir vito; aunquere%e folo d.rala taifa Pritim. 487
el oficio . p;’qt'6 LcuMtcnfc en d Choro todoi

Jttuitatorio qitando fe a de dú jimios, jo

zir en ofcio de difundas. Leñar en Completas como k

pag, 450 de dezir Fratres. 80
' K. Lecciones en May tiñes como

l

KyrieS no fe pueden abreuiar fe ande dezir, >;,v‘ 87
en el Choro distiendo tres, ó Leftor del Rcfitorto.

3 52;

fcySi fino todos tiueue con el Letanías enlSdfado $5 <íí. 1 88

Organo,ó fin el: 487 Leuaiitarfedda mefutió deuc

'Kynes dize ti Frejle alienta* ningunoshaña aucr refpon*

tjúihehteton el Acolito, 5z dido Deo gratias, . 359'

Kyries ¿mí Choro como fe,di Llegáu aía iglefid quar.do ft

•
zetU p.lo

j
leu de comer:

3
tío

' L. Lección del ¡imple coríió fe k

TLítiaiorió délos- dedos enél Ca de poner enel oficio de nueué

liz k de fer con vino y agua, lecciones. p.377

p ig. 5 4 Lecciones pir¿ ¡nfraofiaitai

Cimentaciones fe hi de dezir de peñas particulares de do

íliteras

,

X47 de fe tomaran. 34 oí*

Xx Z Lcrt



T A
lecciones de fiefias particular

res 4it de fer aprobadas , y

por quien. p.3pi

lecciones delfegundo Kottur

no en infraoftauas qiüdo fe

dizeit del común, f¡ el tul co

mun tuuicre dos Sermones,

puede dezir oy U¡ del vno,y

maíma las del otro. 392

lecciones del tercero t-lotlur

no dn de cocordar co el Euá

gelio déla Mifi,o el déla Mif

Ja co el del officto. p. j 92

lección nona nunca fe lee del

día infra oñuuo.
j 9 9

lección nona de dode fe toma

rd para la fie/la de nueue lee

dones
,

que no tiene mas de

ocho.
. p.400

Letanía no fe dize doblada en

los pfalmos pemtent. 4 3 5

leíanlas enlas Rogaciones co

mofedizeu. 436
Letanías mayores cayendo en

dtade Pafcu.i. . 435
Libros de Lkpiftohs

, y Euait>

gelios llenan los áíachonos.

pag. 561. >573

B L A.

Libro para leer,ffl lidie*
t
o re

Zar,niite lefaque en el cha

ro. p i o

M.
Manos cómelas tendrá el Sds

cerdotceiul Altar, p.517
Mandamientos , y preguntas

por ellos. ( .618

Martirologio como fe dtze.

PJg- 165
Martirologio a i¡ tiépo. 4 1

7

Medico es el cofcjj'or. Ó4 1

M iffa por difundios nofepue

de dezir todos los días, en q
es licito dezir Mi¡Jas votu

vas. P-45^
Mifia en los días infraoñauos

tiene Credo.
, p apóz

Mifia tilla feria 3 . dé las Roj'

gaciones qit.il dcua fer. 463

Mifia de vigilia,P¡ quarefma,

yqualrotcpords. 464
Mifia en las igkjias no Ccllct

gules qual ferilla principal

.

pag. 4á {

Mijfas votiuas ay tres mane

>

ras. 468
Mifia votiiUfi me es ccomcda

da»
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f! (,cotilo curtirC CüLÍLt.469

iÁijf.t votiuaen lug.tr déla c'ó-

ucntual no fe puede dczir,
f¡

no por el orden que did cnel

fin drl i'Aifi.ll. 46H
Mijfa votiui de infrian qud

fediu. p.471
Mifias votiuts en tiempo Laf

cual como fe xa de ordenar,

pag. 47

1

lAiíixs votiuas quitado tienen

Gloria, y Credo. 472
taifas de difundios quxndo fe

dizé en lugar delaConuen*

tiul. |M73
Milfadedifuníloscbligatl i,

du del mes, p.473

Mi/?

4

de difnaños no obliga

los Lunes de cadafcmana.

P*g-
,

474
Mifia de difundos el día de fu

depojuion fe puede dczir,

aunque fea en doble. 475
' Mifia del día de depo/lcioti co

uto fe entiende,y a que día fe

pueda eflender. 47

ó

Mifias de difundios inultas

en queda fe pueden dczir.

pag. 477
mfjas votiuas fe pueden de*

zir en d\as de las Animas, y
tñbien por vn difundió, o di

fundía, o por muchos. 477
Mifia Scmidoble a de tener 3

.

oraciones,y como, 48 3

Mifas quefe diz<¡ eotiuds fue

ra defus dias y tiempos¡co*

mo fe les án de bufcar¡cofas

.

que no tienen como Alkluyi

o traído. P-49 }

Mifia Sclenne incluye muchas

condiciones, y tiene diuerfas

cíafes, y puede fer fclame

fin miniaros. p-5°5
Mifiarezada nofellamaSo

*

lenne, aunquefea la Conucn

tual. p.506
Mifas votiuas impropriamen

te fe dizen folenues, 5 1

1

Mifia fotene Louentual nunca

feadedexar, p.506
Mifias Solerte; votiuxs quatu

do fe an de dczir. p- 5 1

1

Mifia culos Sábados de Adulé

to i de fer de nueftra Scíioa

ra
,
aunque no fe rezc fu of~

XX i ficio
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ofició Sabatino. ' 408
¡Atfias votiuas con que orden

•fedeuifí deziri. 4O7
Muuslro refpoudea loe Ky-

ries, y diz?, l-cuatc. 486’

pvfial c¡Hiende regtílra. 5 1

5

iAicr.coles del* finida* S an>

¿Id 110 fe diz¿ Pfuimos Gr*

dudes. p.435
¡Andar Ornamsto en el Altar
‘

asomo, y quando. i8p

.

-N.

tiegir U ibfolucion ai quea
'{os. p.584

No fctIgd el l-lebdanurio de el

'

Coro, fin encomendar la heb

domad*.. p. 94
No fe hiere el pecho el Sacer-

dote dios ñgnut,enk ¡Alfid

de Réquiem. p.5 5

1

No fe dize> luk Domine bene

diccfc, ni DoiíjíViMí fitin cor

de meo en lis ¡Tifias de Rea

quiem, p.516

Noticiones de algunas ficjlas

Lecciones, Refponfos, Ora

^cioneSj y Añas, 437

; A.
o.

obras de Mifericordia. $ •

Officio de Confcfior en quaiu

(o Medico, P.64Z

O. es ferial q
i de iduertir el

Cbfefior. 632

Oílaius no fe pueden dar i

Patrones, o Titulares, o Fie

¡las propriai
,
ji antes dejte.

Breuiario noauia cofumbre

defelasdar 388

Qélduas como fedar.in días

fietias, que antes las tenían

,

y aora no las traen en efe

Breuiario. 388

Qétaua fe da a la fefia de Id”

Saníiifsima Trinidad en uue.

ñrd Orden. 445
Qclaud como federa a la De¡

dicaclo dcla Iglefia. 388

O¿lana de Pafcua , y. de Pe»«

thecc/les no admiten ningu

*

ifafeita., 388'

Oáaua de la Epipbdnia admi

te la fiefia principal de Pa»

tron,o Titular enfu propria

\glefa. p.389
0¿iaua qual fe llamara mas

digna
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digna Auiendo dos. 3X9

O¿lana no fe puede dar fino

al pnncip.il Patrón , y no

' ú todos lo¡ de vtia Iglrfta,

pag. p.i?i

Oétaua toda nunca fetranf«

fiere, to U fiejla que fe trdf

firió fuera de fu o£iaua}o en

fudiaoéiauo. -p 4b'i

Offulo de el Hebdomadario.

pag. 17

Offieio de todo el Chorojuní

to.
'

p.i9

Offieio délos Tenentes Cbo¡

rb. p.¡i

Of¡icio de cl padre'de Nóup
' (ios. • f.jó
Offieio del Tafiedpr.

.

p.-j-jj.

Ófjiclo del Thurificddor.'^c

Offieio délos Cero[erar. 46'

Offieio del acolito en tas Mtf-

’ fas Rezadas-. ,, p.50

Offi(io del Sacriftanc 55

Offlcio doble qtnles;y quaiu

"do entra, p-i7°

Offieio doble no fe transfieres

t>*g-
¡n

Officio de difuntos eneÍAttf

muerfario es doble,:, 373

offictp dei Sacerdote eneí ñl>

tar. p.514
Offieio del Confesor, 5X 3

Officioproprio 4 de fer ipro

hado, i
- p,¡¡71

Officio votiitQ que fúlcnntdai

tienet .1
. p.371

Officio dt Scmidoble quaf

es, p.374
Officiovotiuo que no es pro re

grita, con quefoletmidad fe

i de celebrar.- P-iJ&i

Offieio ¡imple qual fea. 376'

Offieio,d ficllá,rii que fu pro

prio dii pifia por fola coma

mnnoradqie en los lAaytia-

nes „ 110 tendrá en las prime*

ras Vifperas mas que.,em*i

menorkim, . 3X5

Offieio menor obliga end'-cíxq

- ro en- diasde¡imples , y pos?

ri.lf. úiv.ii'i ¡4,448

Offitio.de difunttos de nueue

lecciones } ó w 1 IÑoóhtriio,

como fe deua haz». * 4; ®

«ki XcX ;,4 Officicu,
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Gffido votiuo cómo fe 4chs

hazcr,o,deztr. .
, p.444

Offiao déla dominica infra ve

taua de la Nattutdad.pASi

Ojos quandó ffhait.de ¡cuitar,

cnel altar, f'Si?
Crdciot^lítfmulos tuos¿¡ua

do fe din • •
,

. ; . (1.459

OrdciOn vna [ola culos dobles,
'

pdg - rbil .-ó 5¿ Ve 49i

Oración Acutí ¿lis no fe puede

-dexarpor poner otra de de

•

uocion. p.y8 }

Oraciones fe di¡ devanar quÁ

•do fon vnas mcfms ifi en

lis fceretas como en las de>

-tnas. p.485
Oraciones en Miffis votiuas

guales obligan. (.491
Oraciones quintas fe pueden

deliren el fanfta fímple )to

feria. ' p,4j?e

Oración vatiui y volitaría no

a de preceder a las del tierna

po. p. 48 1

Qracionfámulos tuos,oue fe

dtzten Efpaita. p.459

Orden de falir el preftc co los

munftros al altar, p-yt7

Orden y modo de incenjar el

altar. p -<¿9

Orden de como fe dn de catar

los improperios en la oracio

de la Cruz- p.r;*

Ordinario quando fe quita
,
co

mo fe i de pedir.
,

Organo quando, fe tañe, -p.39

' P-

Vitron de Iglcfta qual es.478

Patrón de reyno, o prometa

,

ciudad,o lugar qual es. 47 8

Pairen principal qual es .479
Pater noftcryAuemaria nofe

puede quitar en las vifperas

votiuas, p.487
Patena porque parte fe toma

y tiene.
. p. 541$

Paz quando ycomo fe da. 5 51

Pajfar, los frayles de Vn chora

o osito,es officia del padre de

ftpuiclofoX.. p.íá

Pan y agua en tierra cnel refi*

< torio. Ap-i 57
Patroprincipalqual fea.yo j
Patrón no principal, qual fea

[ti principalfiejla. p. 378

Piltro*
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Patrón principal en que días

no fe puede celebrar. 39 3

Patrón que 110 fea principal

,

quaitdo fe transfiere. 402
Parten lasfieftas de primera

cíafe canias de fegunda , y
como. p.406

V.üer noílcr
,

ellas dos palia

Iras quandofedn de dezir

en voz clan. /M-°9
P.e ter nqjler no fedize en fin

délas vifperas,ftguiedofc ec

pletas. P-4IJ
Pater nofter nodizen los del

choro,quado enlas preces lo

,
dize el hebdomadario. 422

Pater nofter fin A ue María

quando fe dizc antes del offt

ció de difundios- 433
Pafstones porque orden , y a*

donde fe hi de dezir. 143

Palio q uic lo a de licuar el lúe

lies Sandio, 1 55
Pecados Mortales. 6 32
Prefacio del tiempo fedize en

las Mijfts votiuas, que no le

tienen proprio. '501

Prefacio proprio déla odtaui

fe a de dezir en las Miftas (
|

en ella fe celebraren. 501
Preguntas antes de la confefa

fion
.

p.6n.yó¡ip

Preguntas particulares al pe*

túcente- p.6j 8

Preparar el Cáliz,quien, don

de, y como. 5 1

5

Preces no fe dizc en las ferias

que fe celebran en infraodli
*

uas.
„ p.393

Pnces feriales fe dizen en las

fegundas vifperas délas fet

rías, que las tienen,quado fe

figuc feria. p.408/4
Preces de rodillas hafta el Bí*

ncdicamas. p.424
Principios de Kdeudas pari

las fteftas Mouibles. 196

Principios de libros no fe pue*

de poner dos en vn ííi.< ,4 í9
Prophecias no fe pueden acor

tir en el choro. 487
Profas jV ¿11 de dezir ente*

ras. p.495
Profas por defundios al alttt

•

¿rio del Sacerdote. 49 5

Pyofa de Corpus
. Chrifti ff”

Xx j á de
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2 de dezir en fu domingo in>

fraoílauo, p.496
Toflraciones enel Choro (¡lian

do fe kn de hítzcr. p.lá

Tocaciones enelrefitorioy i

la puerta del Choro, como fe

batan. p.$ 5 ó

Tonat los libros en el faciflor

los tenentcs Choro, p.33

Tropa cncl Choro como fe di

zen, p.ioy

Tropbecias quitndo fe dízen

enel Choro quien y como las

:

dizenycomq an de eflar los

Religiofos en ellas. p,¡X 6

Tropbccu dizc el fubdntcbo

»

no el Viernes Sandio,
,

pdg. 165

Trocef¡ion en dia de Ramos

Jo que enella fe-canta y fe ha

Zc ak puerta. pizá
Trocepión eneljumes San dio.

M- 155
Trocefsioit en el Viernes San

>

dio. p. t yz

Trocefion en el Sabado saín

^d o. i8z

Trocef¡iones en que diafe has

L A.
V». P- 3

»í'

Trocefsio del Corpus Cbníli.

pag.
i 08

Procesiones fofonnes. PJ15
Procesiones comunes p.318

Prctopciones de difund.
3
1 o

Poücomún icanda fe canta en

el Choro mientras comulgan

los frayles mancebas -p. 209
Pfalmo Miferc , todo míos

Domingos quando fe echa

agua bendita. p. 348

Pfalmo Quicnmque vult, quí

dofediz.ee p.415

Pfuimos penitenciales como fe

comienzan. íM55

O-

Quando tos miuiflrcs llegan

al altar, quando fe apartan¿

y quando ejiun en pie.p. 51

8

Quitan los libros del faciflor

los tenentcs choro menores,

pag. Pif
R.

Regiflrar el Mipdl enla fa'cri-

fita.
*

* * / i ’pv§ 1-5

Regí*



tabla.
Regiflrar los libros los tenen*

tes choro. p.jj

Refponfos brcucs
,
quien los

diz?. p.j}

Renauar el fanftifiimo Su cr.to

mentó. p. 58

Reglas generales de cer.emp*

ñus enél officio dimito, p.cíi

RefUtucion como fe a delito

zcr. p.601

Rumos culi ]glcfia,hafc deef

tender la intención. p-iz$

Reglas generales pira las pro

cef.iones. p: ]
06

Recebir las candelas en el día

déla Purificación, p. jiy

Refitorio corno fe a de adera

pe y cflar enrl, p.jcjz

Rcíigiofos fe an de coformar

con la 1glefla matriz enla

cclebraciÓ déla fiefia del prin

eipal patrón. p.jüo

Refponfos primo ponciidos de

de la dominica. 1. Pofl Epú

pimía ,y otras fanejantes

.

pag.

Rejfeño i las feflas de nuef*

.

tro Swrj ntteJlraSeñsra,

para partir mfperas.p^oS

Re/fonfos proprios del lunes

.

pag. p.420,

Refponfos primo ponendos co

ino fe in de poner, p.420.

Refpofo Dito feraphim. 421
Refponfo tercero fe dize eit

wavigilia.o noñttrno de di

fundios aunquefe jiga miffa

pag. 4jl;

S.

Sacerdote como i ic ir quady.

fule a dszir mijfa. p.516

Sacerdote como ¡i ie hazcr fu

officio y dezirm¡Jja.p.5J4

Sacerdote y miniftrps quindai,

fe arrodilla al incarnatus eftf

pag- ip8

Sacro finita, fr dize al fin del

las horas, defpup déla Ana.

déla madre de Dios, p.67

Sacri¡ia¡n.qumdopa.ífa por.

delante del fanftifsimo Sa

*

cramcnto haga genuflexión

pag, 5*
Salir el hebdomadario en viff*

ras del choro al altar, a que '

tiempo. p.76 .

Sena
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SenUrfe él hebdomadario y

donde. p.29

SenUrfe los tenentes choro y
. donde. p. 35

SenUrfe y donde el padre de

nouicios. p. 3
8

Señalar tenentes choro ñus de

. los ordinarios, es officio del

padre de nouicios. p. 3
8

Seruidores cnel rcjitorio como

handeferuir. p- j 5 j

Sermón Acabado el Eiunge-

lio. p. 1

8

Sepultar frayles como,ylo que

fe canta apuntado. 1 24
Sepultar feglares. p. 295
Sepultar unios. p¡ 03
Semidoble fiejla qual es.

3 74
Simple jiefii qual es. p.3,76

Sufragios no fe dizen en las fe

rus que fe hicieren en infra

oíiauas. p.390
- T.

Tañer a tAiffa , Vifpcras , y

4 las demas horas y ¿ otras

.¿ofas. p.j

Tabh délos ofjacios echa el pa

dre de nouicios, p. 37

LA.
Tabla como fe i de cfcreuiry
echar el Sábado.

3
68

Tenentes choro como han de

- bazer fu officio. p. 3
z

Te ergo quxfumus en el Te
Deum laudamus de rodillas

pag. 101

Titulo de Iglefia qual es.p.

Titulo antes délas lecciones .

pag. 418
Tres diferencias ay de fu-Ji as,

y of¡icios fcmidoblcs.p.46 1

Trdélos fe toman de los coma*

.ncs para las mijjas de [ana

¿los que no los tienen.

P*g- 497
Trabio común para las mijjas

de nucirá Señora que no los

tienen. p.497
Trailos qua'es fe dirán en las

mijjas. votiuas que no los tiei

nen proprios, ni del común,

como las dr la Nauidad y o»

tras. p.497
T ruólo quien ledize y como

fe encomienda. 107

Translación de Sínflugo,

fig- 44 1

Thu
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A.’'

Thurifeider , y fu offuio. Vinageras enU Miffa ha"d?

pag. . ,41 dar el Acolito en fu mano di

Thurífiador como incicnfd d Sacerdote. p. 55

Choro. p.76 Vifperas qudndo ay capa fe

V. t toaban en U capilla. .
\ p.f8?*

Vcrfosy Mlduyas de donde Vifperas votiuas como fofa

fe toman para las mijjas vo> ¡ten, y fife dirá bodie en el

tiuas en tiempo, Pafqudi. ¿eátjtuo., ,r p.j 7 5

pag. 494 Vigilia no tiene ni aun comine

Vejhrfc para la Mi¡Ja deuen moracion en la jiejla clafii*

los Rehgiofus, cqmolodif» ca. p.;8á

pone el ordinario
P
{$*$' Vigilia de Naaidad y Penthca

Verjos de horas dizen los ti», (ojies no admiten alguna fie

nenies choro. p.33 ¡la. ¿ p.}S6

Verfos como fe dn de variar ‘Vigilia de Epiphanid y Afeen»

en las commemora'ctciics , y fioiiyfi fon de ayuno , o no.

niel officio Sabatino fi elvier pag. t
—

''3 8<S

lies vuierefido jiejla dtnue< Vigilia del Baptijla en dia de

(ira Señora,o de algunavir» Carpía chrijli como f: ha

a

gen. p.398 f4. p.387

Verfos en qualcs fe aiíadeMe Vifperas primeras de vna fie»

luya. ' k p .
416 : ¡la, no fe disten jamas

,
fino

Verfo pojl partum virgo quÁ en fu- día y dia oftauo ex»

do a de entrar enel officio de cepto la de Corpus Chrijli.

Nauidad. P-4^7 pag. 39*
Vino quando fe quita ,

como Vifperas votiuas nodn de fer

fe pide en el líejitorio. finólas fegundas déla ftejíi^

pag. 358 pag. 39 *C



TABLA.
yifpirds ie Id rigilid de Paf* como fe dirán,

p f<)2
qud,nofc pueden dczir en Vigilia de liduuUd c¡u¡¿n>

otro din como por of¡icio yo do rime en Domingo,

tino, p.} 9 * fwg. 451
Vi/perdsMi ¡lis ie fdnt luán vfuret y contridos vfuu*

idUiingchftd , yfmt EÜciictn ríos.
p. 6 o ¡

IAVS DE O.



ERRATAS,

¿jy.linea.S. do dize, de adorar, á de
dezir,al adorar. pag. zz. linea. n.dodize,

fe anderc^ar,y boluer,d de dezir , fe eiídcre-

^an,y bueluenfe. pag. ¿99, linca. 1 z. do dize,

írater ádc dezir, Pater.pag.585. linea. 1. do
dize comieda, -ádc dezir como ni entra.pag.

3pp.linea.z5, do dize, por fer titulo de aque
lia lgleíia, á de dezir

,
por fer titulo de nuef-

tra orden, pag, 41 ó. linea, ip. do dize, como
en ellas bendiciones,á de dezir, como en o-

tras. pag.464. linea. 8. do dize, fe aya dicho,

a de dezir, no fe aya dicho, pag.joz. linea.2.

do dize,es comunicable, á de dezir,no es co-

municable. pag. 5Z5. linea.3. do dize, hafta

«jue el diachonojá de dezir, el fubdiachono.

g I algunas otras faltas fe hallaren,como al-

guna letra trocada, o demas,o de menos,

fileuriofo Lcdtor lo enmiende.




